


EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre :'La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es--
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra. el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18

3

5
8

12
20
20

IN DICE
"Felices son los de genio apacible"
Manejando problemas de familia

antes de que agraven
¿Qué le debemos a Dios?
El bautismo manifiesta fe
Televisión y lectura
Pauta de desafuero
¿Se irrita usted por el mensaje

de los testigos de Jehová?
Barac, juez y libertador de Israel
Proclamadores del reino de Dios

21
25
29

Tirada media de cada númel'o: 4.850.000
"La Atalaya" se publica e. los slgallntes 70 Idiomu
Qalnccnalmcnte Mensu.lmlnte

afrlkaans esloveno jeponés amenlo hebreo mel.nesio- se"in
alemán esp.fiol noruogll bengalí húngarll pldgin si~..
árabe finlandés portugués bicol ibanag motu ollo.i
eebuano fr.neés sesotho binnano iba pampanlO swablli
clbemba griego sueco eingalés Islandés panla.inán tamil
cinyanja hillgaynon tagslo cl'oata kanarese paplamento tauana
elshona holandés twi efik klkongo polaco toreo
coreano Iloko xhosa evo lingaia rnBO ueranlo
ehlno inglés zulú g. maháratA samareno- urdu
danés Italiano IlIn malar~am Lej't8 ,¡tlano

malgaeho ..moano rombo

Prccl. de 8Ulcri~n anual
Ofielnas do la Watoh Tllwer Sociely paral.s edicIones quincenales

América, E.U., 117 Adama St., Brooklrn. N.Y. 11201 $1
Argontina, Calle Hllnduraa 5606-48, Buen.. Au'ea 1~ $200
Clllllmbla, Apartado Aérell 2587, B.rranquilla '15
Costa Rica, Apartadll 2043, San ¡osé C7
Csba, Avenida 15 Núm. 4608, Almendares, IIsrlanall, Hobsna '1
ChIle, Mllneda 1702-1710, Santlaco EO5
Gaatsmala, 11 Avenida 5-67, Ouaumala 1 Ql
Méxlc., Calzada Melehor Ocampo 71, MéxIco 4, D.F. '12
Panami, Apartado 1386, Panami 1 B/l
Paraguay, Casilla de Cllrrell 482, Asunción Gi. ] 20
Perú, Gervasll! SsntlJlano 370, Mlronllr~s, LImo $/,!.
Puerto Rico 00909, 704 C.lle Lafayetu, Pdo. 21, Sonturce $1
Uruguay, Franelseo Bago. 3372. Montevideo $60
Vcnozuela, Avda. Hondur~, QuintA LuI. Urb. Las Ae.cial. Caracas. D.F. Bs.8

Edlclonos ,"Inslalls 'Iestan la IIltad dll pr"I, Indicado arriba.
Remesa. pllr mscrlpclonei deben envlano a la oflcto. de BU pa!s. Do otr.
moner., envio BU reno... a Brnokim. El pr~!o de sUlerlpción para 11*
dtferentes palsea ~ Ind!e. .rr!b. en la moneda de ese pa!s. Un aviso di
VeDCI,"I~'!ta ..onvla por lo menos d.. númer.. .ntes de termInar l.

la traduccl6n de la Biblia aue SI asa In "la Atalaya" para 'as
Eserltaras Griego Cristianas es la Tradsecl6n del Nuevo Mundo de las
Escrltaras Griegas Crlstlanae, p,blleada en espallol In 196'. los textos
de I,s Eserlturas Hebreas se clt,n de 'a New World Translotlon 01 the
HolY Serlptlres (Traduccl6n del Naevo Mondo do las Santas Eserlturas) ,
edlcl6n di 1961. Cuando se usan otras tradacclones lOS siguientes sím-
bolos aparecerin tras las tltls:
AN -Amorleana Normal. NR -Normal Bemada.
BC -Bo,er-Canrera(1941. Ro -J.B.Rotberbam.

eatóllo.) TA -Torr8lAmat (Re,. Cato
Dy -Douay (eatóllea). 1925, earollca)

Mod -Moderna UTA -Una Tradoeei6n Amerieaua.
Mof -Jam88Moffatt. VA -Ver,iónAotori...da (1611).

NC -Niear-Colonga (19i1. Val -VaJeraReYllada (1934)
católIca) .En inClés.

Second.ela,. )lostage pald at Rrooklyn. N.Y. Print.d in U.S.A.
Watcbtower semimontbly Vol. LXXXVIII No. 1
SPANISH EDITION JANUARV 1, 1967



.~")

-SON

LOS DE GENIO APACIBLE"

.

C UANTO hay en que meditar en las
! "bienaventuranzas" o "felicidades"
que Jesucristo pronunció en su Sermón del
Monte! Podemos estudiarlas y meditar en
ellas con mucho provecho para la mente
y el corazón, pues están literalmente im-
pregnadas de sabiduría divina, profecía
inspirada y principios justos. Todo esto
aplica, por ejemplo, a la tercera de estas
felicidades, "Felices son los de genio apa-
cible, puesto que ellos heredarán la tierra."
-Mat.5:5.

¿ Qué quiere decir ser de genio apacible,
y quiénes son los de genio apacible que
heredarán la tierra? El ser de genio apaci-
ble significa ser amable en conducta o ac-
ción, no siendo áspero ni insensible. La
palabra griega que aquí se vierte "de genio
apacible" es praÚ8. Tiene el significado de
amabilidad junto con poder; fuerza bajo
dominio. Es una palabra que también se
usa para describir a un animal salvaje que
ha sido amansado.

¿Quiénes son los de genio apacible que
heredarán la tierra? Ciertamente inclui-
rían a Jesucristo mismo, pues, entre todos
los hombres que han vivido en esta Tierra,
él fue sin igual en genio apacible. Como
él mismo dijo: "Vengan a mí, ...porque

soy de genio apacible." Concerniente a él y
su entrada triunfal a Jerusalén, está escri-
to: "jMira! Tu Rey viene a ti, de genio

apacible."-Mat. 11:28,
29; 21:5.

El que Jesucristo, como
el preeminente entre los de
genio apacible, heredará

la Tierra lo afirman otros textos. Jehová
Dios lo ha nombrado para ser el "heredero
de todas las cosas," entre ellas esta Tierra.
De hecho, 'las naciones han de ser su he-
rencia, y los cabos de la tierra su posesión.'
-Heb.1:2; Sal. 2:7, 8.

Jesucristo comparte esta herencia, como
también lo hace con el dominio del Reino,
con sus seguidores ungidos, pues ellos han
de ser "herederos por cierto de Dios, mas
coherederos con Cristo." Estos son los que
el apóstol Juan vio en visión de pie sobre
el monte Sion celestial y cuyo número as-
cendia a 144.000.-Rom. 8:17; Rev. 14:1.

Por lo tanto, aunque la declaración "fe-
lices son los de genio apacible" aplica espe-
cífica y primariamente a Jesucristo y a sus
asociados en su Reino, no obstante, expone
un principio que tiene una aplicación más
amplia. Como escribió el salmista David:
"Solo un poco más de tiempo, y ya no exis-
tirá el inicuo; y ciertamente darás aten-
ción a su lugar, y él no estará. Pero los
mansos mismos poseerán la tierra."-Sal.
37:10,11.

Sí, en el predicho nuevo orden venidero,
después que Dios el Todopoderoso haya des-
arraigado toda la iniquidad de la Tierra,
solamente quedarán los de genio apacible o
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mansos. Estos la "poseerán," por cuanto la
tendrán a su cargo por Jesucristo y sus aso-
ciados en el Reino. Entonces hasta los ani-
males inferiores serán todos de genio apa-
cible, pues entonces no' habrán más bestias
salvajes rencorosas y voraces: "No harán
ningún daño ni causarán ninguna ruina en
toda mi santa montaña; porque la tierra
ciertamente estará llena del conocimiento
de Jehová como las aguas están cubriendo
el mismisimo mar ."-Isa. 11: 6-9.

Aún hay más significado en las palabras
de Jesús, pues declaran un principio gene-
ral, a saber, que los que son de genio apa-
cible serán felices. ¿Cómo es esto? Entre
otras cosas, les es más fácil aceptar ins-
trucción. Es por eso que el discípulo San-
tiago escribió que el cristiano debería ser
"presto en cuanto a oír, lento en cuanto a
hablar, lento en cuanto a ira" y que todos
"acepten con apacibilidad la implantación
de la palabra que puede salvar sus almas."
-Santo 1:19-21.

La persona de genio apacible permanece
tranquila bajo provocación, lo cual da lugar
a mejores relaciones con otros y que, a su
vez, conduce a hacerla feliz. Está propensa
a la paz, que es un estado feliz, tal como
puede apreciarse del consejo a los cristia-
nos de que "no hablen perjudicialmente de
nadie, que no sean belicosos, que sean
razonables, desplegando toda apacibilidad
para con tod08 l08 hombres."-Tito 3:2.

El ser de genio apacible también brinda
felicidad por cuanto es lo diametralmente
opuesto a ser de genio acalorado. La perso-
na de genio iracundo es la que no puede
dominarse bajo provocación, con el resul-
tado de que dice y hace cosas que después
lamentará profundamente, haciéndola muy
infeliz. Como lo expresa el proverbio ins-
pirado: "La respuesta, cuando es apacible,
aleja la cólera, pero la palabra que causa
dolor hace surgir la cólera." jCuán cierto!
Por eso es que se aconseja a los cristianos
maduros en posiciones responsables a tra-

~~-,
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tar apaciblemente con los que yerran, para
poder hacer el mayor bien posible.-Pro.
15:1; Gál. 6:1.

¿ Qué le ayudará a estar entre los felices
que son de genio apacible? El conocimien-
to de la Palabra de Dios y el tener Su
espíritu. (Gál. 5:22, 23) Principalmente la
humildad le ayudará a ser de genio apaci-
ble, pues las dos cualidades parecen ir jun-
tas. Es por eso que Jesús dijo: "Soy de
genio apacible y humilde de corazón," y el
apóstol Pablo aconsejó: "Anden de una
manera digna. .., con completa humildad
de mente y apacibilidad." "Vístanse de
...bondad, humildad de mente, apacibili-
dad."-Mat. 11:29; Efe. 4:1, 2; Col. 3:12.

La persona modesta, que no piensa más
de sí misma de lo que debiera pensar, la
persona humilde, que es de mente humilde,
no estará tan propensa a ofenderse, no se
enojará tan fácilmente por cosas irritantes
como la persona altiva u orgullosa, y, por
lo tanto, no estará tan propensa a cometer
un error por dar expresión al genio iracun-
do. Cuando uno toma tiempo para reflexio-
nar no puede menos que apreciar y enten-
der que el dar expresión a palabras o
acciones con ira significa de hecho castigar
a otro, ya sea intencionalmente o no. Evi-
dentemente, la persona humilde y modesta
está menos propensa a presumir hacer esto
que la persona orgullosa. El arcángel Mi-
guel nos puso un buen ejemplo en lo que a
esto se refiere, pues al contender con Sata-
nás el Diablo acerca de cierto asunto, no
usó habla abusiva, iracunda, acalorada, si-
no que permaneció tranquilo, apacible, di-
ciendo sencillamente: "Que Jehová te re-
prenda."-Jud.9.

Verdaderamente hay mucho en que me-
ditar en las palabras de Jesús: "Felices son
los de genio apacible, puesto que ellos he-
redarán la tierra." Constituyen profecía
inspirada, contienen sabiduría divina y de-
claran un principio justo para que todos lo
sigan.-Mat. 5: 5.



los problemas meno-
res de su familia
hasta que asumen
proporciones más
serias, hasta que la
solución está fuera
de su habilidad?

altte4 de

¿Cuál es una fuente de peligro
frecuente? ¿De qué mejor modo
puede usted proteger a sus hijos?

.'"t::J" A VISTO
tu .1. usted a
alguien empezar
a desyerbar su
jardín ya bien en-
trado el verano
cuando la mala
hierba ya está'
más alta que las
plantas? Usted
sabe que eso sig- "
nifica mucho
afán agobiante para él. No
solo eso, sino que en mu-
chos casos las raíces de la
mala hierba y las plantas
legítimas han llegado a es- 1
tar tan entrelazadas que es \
casi imposible quitar la ma-
la hierba sin dañar las plan-
tas. No obstante, si no se )quita la mala hierba, la fer- "'

tilidad y belleza del jardín se echarán a
perder. jCiertamente una situación frus-
tratoria!

Pero, al meditar sobre el asunto, uno
comprende que pudo haber evitado tal
situación encargándose del trabajo de
desyerbar al debido tiempo. Durante los
vitales días del crecimiento al fin de la pri-
mavera pudo, con una cantidad mínima de
trabajo, haber quitado la mala hierba del
jardín y así haberle dado a las flores y a las
legumbres la oportunidad de desarrollar
raíces fuertes. En esas etapas más tempra-
nas pudo haber abarcado todo el jardín
diez veces con su azadón en el tiempo que
ahora necesita para desyerbar una sola
hilera.

Sí, tal jardinero tiene sus problemas, y
ahora son grandes. ¿Sabía usted que, si us-
ted es un padre temeroso de Dios que tiene
hijos jóvenes, esto podría aplicar en su pro-
pio patio, por decirlo así? A menudo usted
ha oído que los hijos crecen como mala
hierba. Pero deberían ser apropiadamente
plantas fructíferas, y necesitan protección
de la mala hierba intrusa de un inicuo sis-
tema de cosas. Por eso, ¿ qué clase de jar-
dinero es usted? ¿Posterga usted el tratar

PELIGRO DE PONER
A UN LADO

LOS PROBLEMAS
~.~ Muy a menudo los

hijos se dirigen al padre o a
la madre con algún proble-
mita, solo para ser echados a
un lado por uno de ellos que
se siente demasiado ocupado
para ser molestado. Quizás
solo sea una pregunta sen-
cilla que tenga el niño, o una
petición de dirección sobre
algún proyecto, no obstante

la actitud del padre amenaza socavar el fu-
turo de ese niño. ¿A quién más puede diri-
girse el jovencito? Es verdad, quizás el pa-
dre considere de poca importancia la pre-
gunta, pero para el niño ésta puede ser muy
importante.

En los primeros años de la adolescencia
el muchacho que a menudo ha sido tratado
así puede tener problemas más grandes que
abordar, pero se le ha hecho sentir que sus
padres no tienen tiempo para él, y, además,
no han mantenido la estrecha relación de
familia que hubiera facilitado el dirigirse
a ellos. Quizás el muchacho haya estado
cultivando la compañía de un grupo de su
propia edad y los haya notado haciendo
cosas que no parecían correctas. j Si solo
pudiera haber tenido la confianza para
abordar a sus padres para obtener consejo!
Pero no. Demasiado tarde ha llegado a es-
tar implicado en mayor dificultad, y los
padres se asombran ante las preguntas po-
licíacas que lo implican a él.

En los años postreros de la adolescencia
el muchacho comienza a tener citas con las
muchachas. Ahora entra en una nueva
etapa de la vida la cual le es extraña, y, joh,
cómo pudiera haber sacado provecho del
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consejo paternal en muchas ocasiones! Pero
de alguna manera ha tenido que salir del
paso a duras penas por su propia cuenta.
¿ Cómo podría hablar con sus padres acerca
de tales asuntos íntimos de todos modos?
Para ahora han llegado a ser casi como
extraños para él. ¿Por qué deberían estar
interesados en los problemas de él ahora,
cuando mostraron tan poco interés hasta
entonces?

¿No puede usted simplemente ver aque-
lla mala hierba mundana creciendo en tor-
no de él, las raíces de ellos enredándose con
las de él? Ha prestado atención al consejo
de extraños, de otros jóvenes con juicio de-
ficiente, o de adultos que mezclan el senti-
mentalismo con su juicio. Todo su futuro
ya está en peligro.

Finalmente viene el golpe. Siendo menor
de edad, ahora necesita la firma de su pa-
dre para poder casarse con una muchacha
de otra fe con quien ha estado teniendo re-
laciones sexuales. ¿ Qué han de hacer los
padres? Se apresuran a conseguír consejo
de compañeros cristianos maduros. Pero,
¿qué se les puede decir ahora? ¿No es
ahora asunto para que lo decidan ellos mis-
mos? Ciertamente han permitido que su
problema crezca hasta ser una fuente frus-
tratoria de ansiedad y aflicción.

-c "" i

I

LA MEJOR MANERA

jCuán diferente sería la situación ahora
si se hubieran encargado de los problemi-tas 

del hijo en los años más tempranos!Piense 
en las muchas oportunidades que

perdieron cuando pudieran haber obtenido
un apego afectuoso y amoroso con el mu-chacho, 

que, a su vez, los hubiera hecholos 
confidentes respetados tanto de sus di-versiones 

como de sus dificultades. De he-cho, 
era su responsabilidad cristiana se-

guir tal derrotero, pues el apóstol Pablo dioesta 
instrucción: "Padres, no estén irritan-do 

a sus hijos, sino sigan criándolos en ladisciplina 
y consejo autoritativo de Jeho-vá." 

(Efe. 6: 4) Las sesiones de estudio bi-blico 
de familia con regularidad, por su-puesto, 

son esenciales si habrá de seguirse

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

este consejo. Sin embargo, cuando los hijos
vienen con preguntas los padres tienen una
oportunidad maravillosa de incluir un poco
más de instrucción o disciplina de Jehová.

Los padres cristianos tienen la misma
responsabilidad de enseñar principios pia-
dosos a sus hijos que los padres hebreos
tuvieron durante el funcionamiento de la
ley mosaica. El alcance de este programa
docente se revela en el mandato: "Estas
palabras que te estoy mandando hoy deben
resultar estar en tu corazón; y debes incul-
carlas en tu hijo y hablar de ellas cuando
te sientes en tu casa y cuando andes por el
camino y cuando te acuestes y cuando te
levantes." (Deu. 6:6, 7) Este consejo divi-
no fue a propósito para impedir las embes-
tidas de las maneras e ideas mundanas se-
mejantes a mala hierba en la vida del
muchacho.

Note lo que pudo decirse a un joven que,
en sus años tempranos, recibió ayuda y
consejo afectuoso y amoroso de su madre
y abuela cristianas: "Tú, sin embargo, con-
tinúa en las cosas que aprendiste y fuiste
persuadido a creer, sabiendo de qué per-
sonas las aprendiste y que desde la infan-
cia has conocido los santos escritos, que
pueden hacerte sabio para la salvación por
medio de la fe relacionada con Clisto J e-
sús." (2 Tim. 3:14, 15) Timoteo cierta-
mente llegó a ser un colaborador estimable
del apóstol Pablo. Debido a que el padre
de él no era cristiano dedicado, cayó sobre
la madre de él la responsabilidad de criarlo
en la disciplina de Jehová.

Así mismo, comenzando en la infancia,
hay la necesidad de que enseñe a su hijo y le
ayude con sus problemitas. Timoteo no sim-
plemente creía porque su madre le manda-
ba que lo hiciera. Fue "persuadido a creer."
Así debe suceder con los hijos de cristianos
hoy en día. Solo se puede lograr si hay un
intercambio de amor y confianza entre el
padre y el hijo. Cuando se ha edificado
cuidadosamente esta relación apropiada a
través de los años de su niñez, su hijo no
vacilará en dirigirse a usted con los pro-
blemas de la adolescencia.
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NO HAY EV ASION DE RESPONSABILIDAD

No puede haber evasión de responsabili-
dad. Si usted es padre, por ejemplo, quizás
sea tentado a pensar que queda de su es-
posa ayudarle a los hijos con sus proble-
mas. Además, usted tiene sus propios pro-
blemas en el trabajo, y cuando usted llega
a casa por las noches está cansado. Pero
¿son válidas estas razones para evadir el
consejo del apóstol: 'Ustedes, padres, sigan
criando a sus hijos en la disciplina de Je-
hová'? Ciertamente que no.

Aun en su lugar de negocio usted ha
aprendido por experiencia cuán importante
es abordar los problemas antes de que asu-
man proporciones difíciles. Si usted hu-
biera fracasado en esto no habría tenido
éxito en su trabajo. Es verdad que su sa-
lario y el bienestar material de la familia
dependen de que usted se asegure de que
se resuelvan los problemas de negocios an-
tes de que se hagan demasiado grandes.
jPero cuánto más importante es el bienes-
tar espiritual futuro de su familia! Vidas
están en juego, vidas que han sido entre-
gadas a su mayordomía por un Dios justo
y amoroso, que, al debido tiempo, pedirá
cuentas.

De modo que no es del todo asunto de
cómo considera su responsabilidad para
con sus hijos, sino de cómo Dios la conside-
ra. Expresando fielmente lo que opina el
Padre celestial sobre el asunto, Jesús de-
claró este principio a sus discípulos: "La
persona fíel en lo mínimo es fíel también
en lo mucho, y la persona injusta en lo
mínimo es injusta tambíén en lo mucho."
(Luc. 16:10) Por eso quizás parezca una
cosa pequeña el hacer a un lado a su hijo
cuando quiere hablarle o mostrarle algo
que ha logrado, pero para él es una desilu-
sión grande, y para Dios quízás sea fracaso
de parte de usted el aprovecharse de una
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oportunidad para edificar la fe y confianza
del niño en su acaudillamiento cristiano.

Verdaderamente, Dios considera de ma-
nera tan seria el asunto de supervisión de
familia que inspiró al apóstol Pablo a de-
clarar: "Si de veras no sabe algún hombre
presidir su propia casa, ¿ cómo cuidará de
la congregación de Dios?" Si un cristiano
tuviera tal responsabilidad privilegiada
debía tener a sus "hijos en sujeción con
toda seriedad." (1 Tim. 3:4, 5) Esto sig-
nifica que debe considerar seriamente el
asunto de presidir su casa y esmerarse en
hacerlo bien. No puede lograr esto simple-
mente con mano pesada y un despliegue de
autoridad. También tiene que ejercerse
amor y empatia.

Ningún padre concienzudo quiere ver
que su hijo llegue a ser un infractor de la
ley y así eche a perder su oportunidad de
una vida feliz. El padre no quiere ver que
su hijo llegue a ser extraño para él. Sabe
que una de las fuerzas mayores para bien
o para mal en la vida futura de su hijo es
la clase de matrimonio en la que entra. El
padre sabe que la Palabra de Dios aconseja
que sus adoradores solo se casen con los
que están enteramente de acuerdo con ellos
en asuntos de fe o religión. (1 Coro 7:39)
Por eso ciertamente querría ver que su hijo
o hija hallara el cónyuge adecuado.

jCuán prudente, entonces, es el comenzar
a encargarse de problemas en la familia
mientras todavía son pequeños, mientras
todavía puede resolverlos! Así usted puede
desyerbar con regularidad todas las cosas
indeseables de la vida de su hijo. Usted pue~
de, en las etapas tempranas, prevenir la
probabilidad de que llegue a ser un infrac-
tor de la ley o se una en matrimonio con
una persona incrédula. Usted puede, con
la ayuda de Dios, desarrollar una relación
de familia que se puede asemejar a un jar-
dín hermoso y fructífero.
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informan un por-
centaje mucho
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tencia a la iglesia
que el de la Gran
Bretaña.

2 De modo que
la persona de tér-
mino medio en
muchos países de
la cristiandad
quizás asista a

veces a la iglesia o vaya a un templo o sina-
goga de vez en cuando, pero relativamente
sabe poco en cuanto a su religión y parece
estar absorta con sus relaciones comercia-
les o sociales y con los placeres de la vida.
La gente suele decir: "Voy a la iglesia." A
menudo cree que sus obligaciones terminan
allí, mostrando poco o ningún interés en la
Biblia o en estudiarla. Algunos dicen que
viven en conformidad con los Diez Manda-
mientos o la "regla áurea," pero rara vez
se detienen a orar o dar gracias a Dios por
algo que hayan recibido. Muchos no se
molestan en cuanto a iglesia o adoración en
lo absoluto y creen que quieren 'estar li-
bres para obrar como gusten.' En un es-
fuerzo evidente por justificar su indiferen-
cia a las cosas espirituales los hombres
hacen surgir preguntas en cuanto a si si-
quiera hay un Dios o no. Algunos niegan la
existencia de Dios. En este siglo el comu-

.E STÁ el hom-

l bre bajo al-

guna obligación
de dar algo a
Dios? ¿Qué le de-
bemos a Dios?
Obviamente el
hombre inteligen-
te y creado tiene
que considerarse
endeudado con su
Creador, Jehová
Dios, de alguna
manera. Pero, ¿ le
da hoy roa a Dios
la persona de tér-
mino medio lo
que le correspon-
de? En la nación
principal de la
cristiandad un
prominente cau-
dillo religioso de-
ploró: "¿Qué ha
llegado a ser la
vida del cristiano
de término me-
dio, en la iglesia
de término medio
en nuestra socie-
dad de término medio? Consiste en asistir
a la iglesia un servicio por domingo. ..en
ser miembro de uno o más de los clubes
sociales eclesiásticos además de pertenecer
a alguna 'logia' u otra, la lealtad a la cual
a menudo está en pugna con la lealtad a la
iglesia. Si es miembro eclesiástico más o
menos concienzudo trata de mantenerse al
roa con sus obligaciones financieras para
con la iglesia. Hace que sus hijos vayan a
la escuela dominical. No ora más que du-
rante los servicios eclesiásticos. Muy ra-
ra vez lee su Biblia salvo en la iglesia. ..
Su familia muy rara vez se reúne para orar
o considerar asuntos cristianos. Ignora
trágicamente sus creencias cristianas."
Mientras tanto en Europa occidental el

1, 2. (a) ¿ Qué condiciones que existen en la cristiandad
indican cómo opina la mayoria de la gente en cuanto
a las obligaciones para con Dios? (b) ¿Qué piensan
en cuanto a Dios los que se encuentran en posiciones
oficiales en paises comunistas?
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nismo ha llegado a dominar muchos países
y hace grandes esfuerzos por fomentar las
teorías del ateísmo. En la Unión Soviética,
después de enviar los satélites y cohetes a
una distancia comparativamente corta en
el espacio, los ateos soviéticos han procla-
mado la idea de que "si seres sobrenatura-
les existieran realmente habrían sido de-
tectados desde hace mucho por medios
poderosos de investigación científica. El he-
cho de que los satélites y los cohetes no
han detectado al Altísimo, ángeles, etc., da
testimonio contra las convicciones religio-
sas y fortalece la incredulidad en Dios."
Pero, ¿provienen estas palabras de hom-
bres sensatos?

3 La ciencia verdadera está tras el hecho
de que Dios existe. Su creación es la prue-
ba. Esto lo reconocen los científicos. El fa-
moso científico Einstein, testificando de la
existencia de Dios, dijo: "Me basta contem-
plar el misterio de la vida consciente per-
petuándose a través de toda la eternidad;
reflexionar sobre la estructura maravillosa
del universo, que podemos percibir solo
oscuramente, y tratar humildemente de
comprender siquiera una parte infinitesi-
mal de la inteligencia manifiesta en la na-
turaleza." "No puedo creer que Dios juega
a los dados con el cosmos." El famoso de-
cano de los científicos norteamericanos, Dr.
Roberto A. Millikan, ganador del Premio
Nóbel, en un discurso a una reunión de la
Sociedad Física Americana en Washington,
D.C., declaró: "Hay una Divinidad que da
forma a nuestros fines. ..Precisamente
cómo encajamos en los planes del Gran
Arquitecto y cuánto nos ha asignado El
que hagamos no lo sabemos, ...Pero se-
guramente que sí encajamos de alguna ma-
nera, de otro modo no tendriamos un sen-
tido de nuestra propia responsabilidad. Una
filosofía netamente materialista es para mí
el colmo de la estupidez. Hombres sabios
de todas las épocas siempre han visto lo
suficiente como para por lo menos sentir
reverencia."

~LAYA 9
4 No solo el modo de pensar honrado,

profundo y la lógica apoyan el hecho de la
existencia de Dios. La Santa Biblia lo pro-
clama, diciendo en Romanos 1: 20 que las
"cualidades invisibles [de Dios] se ven
claramente desde la creación del mundo en
adelante, porque se perciben por medio de
las cosas hechas, hasta su poder sempiter-
no y Divinidad." Todas las maravillas de la
creación son prueba de parte de Dios para
el hombre de su supremacía y poder. Sea
que el hombre contemple nuestro poderoso
sistema solar y las galaxias del universo
o la semillita que, al germinar, produce
una brizna de pasto que hace a un lado
tierra pesada para alcanzar luz del Sol,
está recibiendo evidencia del hecho de que
Dios existe. Las estaciones vienen y se van
con regularidad como Dios ordenó. ¿Qué
hay del misterio de la vida misma? Sí, crea-
ción por Dios es la única explicación sen-
sata y satisfactoria a todo lo que vemos
a nuestro alrededor. "El insensato ha dicho
en su corazón: 'No hay Jehová.' "-Sal.
14:1.

5 El Dios vivo Jehová no se ha dejado en
el misterioso terreno de lo desconocido. Ha
suministrado la historia exacta de la crea-
ción, incluso el origen del hombre, en los
primeros dos capítulos de la Santa Biblia.
Del hombre se registra: "Y Jehová Dios
procedió a formar al hombre del polvo de
la tierra y a soplar en sus narices el aliento
de vida, y el hombre vino a ser alma vi-
viente." (Gén. 2:7) ¿Cómo fue hecho el
hombre? ¿Para ser un robot? No. Fue crea-
do con una mente y libre albedrío para es-
coger su derrotero en la vida. La Biblia
dice que fue hecho a la imagen de Dios,
recibiendo algo de sabiduría, justicia, amor
y poder. Pero la facultad de libre albedrío
fue un depósito sagrado que habría de usar
sabiamente el hombre.

6 ¿Fue hecho el hombre solo para vivir,
comer, reír, gritar, dormir, trabajar, re-
producir según su género? Los animales

4,5. (a) ¿Cómo pueden saber todos los hombres que
Dios existe? (b) ¿Cómo fue hecho el hombre?
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viven, ingieren alimento,
se reproducen y duermen.
El hombre fue hecho con
un propósito superior. Se
le dio raciocinio, inteJi-
gencia. No obstante a ve-
ces parecería que algunos
hombres ni siquiera ac-
túan como los animales.
En la historia de la anti-
gua nación de Israel hubo un tiempo cuan-
do Dios habló acerca de hombres, diciendo:
"He criado hijos, pero ellos mismos se han
sublevado contra mí. El toro conoce bien
a su comprador, y el asno el pesebre de su
dueño; Israel mismo no ha sabido, mi pro-
pio pueblo no se ha portado de manera in-
teligente. ...Han dejado a Jehová, han
tratado al Santo de Israel con desacato, se
han vuelto hacia atrás." (Isa. 1:2-4) Sí, un

hombre llama a su perro y
hace que obedezca el perro,
pero ¿ cuántos hombres obe-
decen las palabras de Dios?
Los hombres de aquella na-
ción antigua no recordaron
su obligación para con
Aquel que los creó. No tu-
vieron el buen juicio de obe-

'. decer a Dios. ¿ Quién hoy
en día quisiera que el Crea-
dor hablara de él como me-

nos sensato que un toro o un asno?

~aAT.

RELACION ENTRE DIOS Y EL HOMBRE
7 ¿Cuál era y aún es la relación verda-

dera del hombre y su Dios? La Biblia ilus-
tra esto de esta manera: "La palabra que
le ocurrió a Jeremías de Jehová, diciendo:
'Levántate, y tienes que bajar a la casa del
alfarero, y allí haré que oigas mis pala-
bras.' Y procedí a bajar a la casa del alfa-
rero, y allí él estaba haciendo el trabajo
sobre las ruedas del alfarero. Y la mano del
alfarero dañó la vasija que él estaba ha-
ciendo con la arcilla, y él volvió atrás y
procedió a convertirla en otra vasija, tal
como le pareció bien hacerla a sus ojos al

8. ¿Por qu6 es razonable que el hombre escuche las
instrucciones de Dios?

7. ¿Cómo describe la Biblia la relación entre Dios y
el hombre?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

alfarero. y la palabra de Jehová continuó
ocurriéndome, diciendo: "'¿No puedo ha-
cer exactamente como a esta vasija a uste-
des, oh casa de Israel?" es la expresión de
Jehová. "jMira! Como el barro en la mano
del alfarero, así son ustedes en mi mano,
oh casa de Israel."'" (Jer. 18:1-6) "Oh
hombre, ¿quién, pues, eres tú realmente
para que repliques contra Dios? ¿Acaso la
cosa moldeada dirá al que la moldeó: '¿Por
qué me hiciste de esta manera?' ¿Qué? ¿No
tiene el alfarero autoridad sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para
uso honroso, otro para uso deshonroso?"
(Rom. 9:20, 21) El corazón de todo hom-
bre debe estar lleno de gratitud a Dios por
estar vivo.

s Dios no solo tenía el derecho de hacer
al hombre como deseara, sino que como
Creador Dios tenía el derecho perfecto de
determinar reglas para las funciones del
hombre que resultan para el bien del hom-
bre. Nadie disputa el derecho de un inven-
tor o constructor de establecer reglas de
funcionamiento para lo que ha hecho. Si
una compañía fabrica aviones, ¿no provee
instrucciones sobre el funcionamiento y el
cuidado que el dueño del avión tiene que
observar cuidadosamente para seguridad y
funcionamiento satisfactorio del avión?
¿ Quién hay que diga que la compañía no
sabe lo que hace cuando expide las instruc-
ciones de funcionamiento? No obstante el
hombre no quiere prestar atención de ma-
nera sensata a las instrucciones que ha pro-
visto el Hacedor del hombre para el bien
del hombre. Adán fue el primer hombre,
un hombre perfecto, y aun él fue inducido
a desobedecer las reglas para el hombre, y
al no considerar las instrucciones del Ha-
cedor esto resultó en su deterioro y muer-
te. Hasta este dia la mayoría de la humani-
dad no presta atención a las instrucciones
dadas por el Hacedor del hombre. Lo que
Dios manifestó en su Palabra para el hom-
bre fue para el bien del hombre, tanto físi-
ca como mentalmente. Los usos incorrec-
tos del cuerpo y el pasar por alto a Dios
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han llevado al hombre a sufrimiento, en-
fermedad e infelicidad adicionales. El no
seguir el camino de Dios explica en parte
por qué ahora hay tantas perturbaciones
mentales y emocionales entre la familia
humana.-Gén. 2:16, 17; 3:17-19.

9 Le agradó a Dios hacer perfecto al
hombre, pero con libertad para escoger. El
impulso natural más fuerte que Dios puso
en el hombre es el deseo de adorar. Es
deber del hombre escoger siempre agra-
dar y adorar a su Creador y vivir dentro
de las reglas que ha manifestado Dios.
Adán y Eva creyeron que sabian mejor
que el Creador 10 que era bueno para ellos.
Por eso pecaron. Así la muerte vino a toda
la humanidad. Aunque esto se conoce bien,
la mayoría de la humanidad aún desobede-
ce las reglas hechas por Dios para bien del
hombre.

10 ¿ Qué esperaba ver Dios en Adán y
Eva? ¿Qué espera él de toda la humani-
dad? Dios no deja en duda al hombre, por-
que Dios ha dicho: "Yo Jehová el Dios
tuyo soy un Dios que exige devoción ex-
clusiva." (Exo. 20:5) Jehová le dio al hom-
bre intelecto y facultades de raciocinio y
espera que el hombre use estos dones co-
rrectamente. El raciocinio claro y la sabi-
duría llevarán a un hombre a dedicarse
voluntariamente a la adoración y servicio
de Jehová Dios, su Creador, porque él sabe
que es correcto. La adoración exclusiva a
Jehová Dios es el deber de todo hombre
para con su Hacedor. El deber es conducta
que le corresponde a un superior; entraña
respeto y obediencia. El estudio de la ética
llluestra que una manera de proceder es
un deber si el abstenerse de ello es malo.
Es moralmente obligatorio sobre el hom-
bre servir a Dios; de modo que su concien-
cia está implicada. La gente suele hablar
libremente del deber del padre o de los hi-
jos en la relación de familia, y el deber de
siervos, doctores o ministros. Pero, ¿no
debería considerarse en primer lugar el
deber del hombre hacia Dios?

9. 10. (a) En contraste con lo que hicieron AdM y
Eva. ¿ qué desea ver Dios que haga la humanidad?
(b) ¿Qué es deber?

\.LAYA 11
SE REQUIERE FE

11 Dios espera que sus criaturas humanas
en la Tierra obren de manera inteligente,
que lo adoren por fe y no con imágenes
como ayudas. La creación prueba su exis-
tencia. Además de eso, Dios ha provisto
la guía escrita, la Biblia, que da conoci-
miento adecuado de Dios. El uso de imáge-
nes, según Romanos 1: 18-23, prueba que
un hombre es tanto tonto como fatuo. Al
combinar el conocimiento que está dispo-
nible por medio de observar la creación y
el estudio de la Biblia el hombre llega a
tener fe, y es adoración de Dios que se basa
en la fe lo que Dios busca en el hombre.
"Sin fe es imposible agradarle bien, por-
que el que se acerca a Dios tiene que creer
que él existe y que viene a ser remunera-
dor de los que le buscan encarecidamente."
(Heb. 11:6) Pero, ¿cómo puede un hombre
saber que tiene la fe que le agradará a su
Creador? La fe no es una cualidad escondi-
da que no tenga manifestaciones. Uno muy
fácilmente puede juzgar la fuerza de su fe
examinando lo que está haciendo con res-
pecto a las cosas de Dios. ¿Está haciendo
la voluntad de Dios como se manda en la
Palabra escrita de Dios? Al considerar co-
sas que hicieron Abrahán y Rahab, Santia-
go 2:14, 24, 26 lo expresa así: "¿De qué
provecho es, hermanos míos, el que alguno
diga que tiene fe pero no tenga obras? Esa
fe no puede salvarlo, ¿verdad? Ustedes ven
que el hombre ha de ser declarado justo por
obras, y no por fe solamente. En verdad,
como el cuerpo sin aliento está muerto, así
también la fe sin obras está muerta."

12 Jehová Dios no deja duda en cuanto a
lo que desea ver que hagan sus criaturas
humanas. Esto se puede entender al leer
unos cuantos textos de la Biblia: "¿ Qué
está pidiendo de ti Jehová tu Dios sino que
temas a Jehová tu Dios, de modo que andes
en todos sus caminos y que lo ames y que
sirvas a Jehová tu Dios con todo tu cora-
zón y con toda tu alma; que guardes los

11. (a) ¿Qué clase de adoración quiere Dios? (b) ¿Quién
tiene te verdaderamente?
12.13. (a) ¿Cómo resumen las Escrituras las obliga-
ciones del hombre para con Dios? (b) ¿Cómo es posible
que los hombres hagan estas cosas?
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mandamientos de Jehová y sus estatutos que un hombre haga estas cosas? Lógica-
que te estoy mandando hoy, para tu bien ?" mente, para poder guardar los mandamien-
"y tienes que amar a Jehová tu Dios y tos de Dios uno tiene que conocerlos. Esto
guardar tu obligación para con él y sus indica la necesidad de una lectura cuidado-
estatutos y sus decisiones judiciales y sus sa de Su Palabra la Biblia. El conocimien-
mandamientos siempre." (Deu. 10:12, 13; to es la base de la fe. Es deber del hombre
11: 1) "Solo tengan mucho cuidado de lle- manifestar fe en Dios. La fe le ayudará a
var a cabo el mandamiento y la ley que uno a producir acciones que agradan al
Moisés el siervo de Jehová les mandó aman- Creador. Personas de fe en siglos pasados
do a Jehová su Dios y andando en todos han guardado sus obligaciones para con
sus caminos y guardando sus mandamien- Dios, por eso podemos confiar en que noso-
tos y adhiriéndose a él y sirviéndole con tros podemos hacerlo igualmente, y darle
todo su corazón y con toda su alma." (Jos. a Dios lo que le debemos. El ejemplo so-
22:5) "El te ha dicho, oh hombre terres- bresaliente de una persona que dio a Dios
tre, lo que es bueno. ¿ y qué está reclaman- lo que le corresponde se halla en la primera
do Jehová de ti, sino el practicar la justicia creación inteligente de Dios. ¿Quién? No
y amar la bondad y ser modesto al andar Adán. N o, sino la Palabra, que llegó a ser
con tu Dios?" (Miq. 6:8) "Hijo mío, sí da- hombre sobre la Tierra. (Juan 1:1; Col.
me tu corazón, y complázcanse esos ojos 1:15; Rev. 3:14) Jesucristo demostró a la
tuyos en mis propios caminos. ' '-Pro. 23: humanidad cómo uno paga lo que se le
26. debe a Dios. Sírvase leer el siguiente ar-

18 Pero usted pregunta: ¿ cómo es posible tículo.

J ESUCRISTO es el ejemplo más excelente
para el hombre de una criatura que ma-

nifestó fe en su Creador. El registro de
lo que hizo como hombre en la Tierra nos
suministra la guía que tanto necesitamos en
nuestro esfuerzo por dar a Dios lo que le
pertenece a Dios. Jesús nació de una nación
que tenía la ley escrita de Dios y estaba
bajo obligación de pacto a obedecerla. Aun-
1. ¿ Quién es el ejemplO de fe más excelente para el
hombre. y cómo empezó a manifestar fe en su
juventud?

que muchos de esa nación no estaban ha-
ciendo eso, Jesús desde sus años tempranos
demostró su fe firme en Jehová por lo que
hizo. Optó por un derrotero progresivo de
vida que resultaría en favor con Dios. Está
escrito de su juventud: "Ahora bien, sus
padres acostumbraban ir de año en año a
Jerusalén para la fiesta de la pascua. Y
cuando llegó a ser de doce años, subieron,
según la costumbre de la fiesta y comple-
taron los días. Pero cuando se volvían, el
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muchachito Jesús permaneció atrás en Je-
rusalén ...se volvieron a Jerusalén, bus-
cándolo diligentemente. Bueno, después de
tres días lo hallaron en el templo, sentado
en medio de los maestros y escuchándoles
e interrogándoles. Pero todos los que le
escuchaban quedaban asombrados de su
entendimiento y de sus respuestas. ...y
Jesús siguió progresando en sabiduría yen
desarrollo físico y en favor con Dios y los
hombres." (Luc. 2:41-47, 52) Aun en la
juventud estuvo seriamente interesado en
su relación con Dios.

2 Por su derrotero ejemplar de progresar
en conocimiento y sabiduría, Jesús creció
en fe. Conocía la voluntad de Dios, y fue
este conocimiento además de la fe y su
fuerte deseo de cumplir con sus obligacio-
nes para con Dios lo que lo llevó a presen-
tarse a Jehová y hacer la voluntad de Dios.
Proféticamente se había escrito de él en el
Salmo 40:7, 8: "Aquí he venido. ..En
hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he de-
leitado, y tu ley está dentro de mis entra-
ñas." Tenía unos treinta años de edad cuan-
do de su propio albedrío pudo renunciar a
su derrotero anterior de vida y llegar a ser
un siervo especial de Jehová. "Además,
Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era
como de treinta años." (Luc. 3:23) Esto
requirió fe. Pero, ¿cómo dio a saber Jesús
que estaba emprendiendo este derrotero de
fe y obediencia a la voluntad de Dios?

3 "Entonces Jesús vino de Galilea al Jor-
dán a Juan, para ser bautizado por él. Pero
éste trató de impedírselo, diciendo: 'Yo
soy el que necesito ser bautizado por ti,
¿y vienes tú a mí?' En respuesta Jesús le
dijo: 'Deja que sea, esta vez, porque de esa
manera nos es apropiado llevar a cabo todo
lo que es justo.' Entonces dejó de impedír-
selo. Después que fue bautizado Jesús sa-
lió inmediatamente del agua; y, jmire! los
cielos se abrieron, y vio descender como
paloma el espíritu de Dios que venía sobre
él. jMire! También hubo una voz desde los
cielos que decía: 'Este es mi Hijo, el ama-

2.3. (a) En cumplimiento del Salmo 40:7. 8. ¿qué
hizo Jesús? (b) ¿Cuál es la prueba de que a Dios le
agradó este despliegue de fe?

..LAYA 13

do, a quien he aprobado.' "-Mat. 3:13-17.
4 jJesús no era pecador! El ser sumergido

bajo el agua no iba a quitar pecados. "El
no cometió pecado," dice 1 Pedro 2: 22. Por
lo tanto, el bautismo cristiano no es para
quitar pecados, sino es la manera de dar
evidencia pública de una presentación po-
sitiva de uno mismo a Dios en medio de
un sistema de cosas alejado. Fue necesario
para Jesús y se requiere de los que desean
cumplir sus obligaciones para con Dios aun
ahora. Hoy en día la dedicación a Dios y el
bautismo requieren fe y tienen que estar
acompañados de oración a Dios.-Luc.
3:21.

5 No solo se da prueba de la fe verdadera
al tiempo del bautismo sino que, como de-
mostró Jesús, un proceder que manifiesta
fe tiene que seguir continuamente después.
Jesucristo probó su fe sirviendo a Jehová.
Ante todo, tuvo que defenderse de imposi-
ciones diseñadas para apartarlo de su de-
rrotero de obediencia a Jehová. Aqui su
conocimiento exacto de la Biblia acumula-
do por medio de estudio y meditación dili-
gentes, además de su fe, hicieron que obtu-
viera una victoria importante. Satanás se
opone a los que desean pagar sus obligacio-
nes a Dios. En el caso de Jesús, Satanás
trató de aprovecharse de la situación po-
niendo tentaciones delante del recién ungi-
do Jesús. Sin embargo, cada vez que se
ofrecía una proposición tentadora, Jesús
contestaba de la manera más poderosa...
con las Escrituras. La primera respuesta
fue: "No de pan solamente debe vivir el
hombre, sino de toda expresión que sale de
la boca de Jehová," citada de Deuterono-
mio 8: 3. La segunda respuesta se tomó
de Deuteronomio 6:16, cuando dijo: "No
debes poner a prueba a Jehová tu Dios."
La tercera y final respuesta se basó en
Deuteronomio 5:9 y 6:13, así como en
Josué 24:14, cuando declaró: "Es a Jehová
tu Dios que tienes que adorar, y es a él solo
que tienes que rendir servicio sagrado."
-Mat.4:4-10.
4. ¿Cuál es el significado del bautismo cristiano. y se
necesita?
5. ¿Cómo probó Jesús su fe poco después del bautismo?
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6 Después del bautismo y de la tentación,

Jesús comenzó su ministerio. "Desde en-
tonces Jesús comenzó a predicar y a decir:
'Arrepiéntanse, porque el reino de los cie-
los se ha acercado.'" (Mat. 4:17) Era un
mensaje del reino que debería haber sido
buenas nuevas para la gente, pero se nece-
sitaba fe firme para participar en esta
obra de predicación, porque pocos de los
oyentes estaban dispuestos a creer. Los
pocos que cifraron fe en lo que predicaba
se unieron a él como seguidores, con el
tiempo participando en la obra de predica-
ción y enseñanza. Hubo predicación en las
montañas, a la orilla del mar, en las sina-
gogas, o en las casas, dondequiera que se
hallaba la gente. El registro nos dice cómo
la obra principal era alabar el nombre de
Jehová y el hablar de su reino; en vez de
pedir dinero y dar dinero para obras de
caridad o establecer orfanatos, hospitales,
universidades, monasterios o centros so-
ciales, era una obra docente, hecha con
bondad, compasión y entendimiento. Jesús
sabía que el conocimiento acumulado es la
base para la estabilidad en la fe; el cono-
cimiento tenía que enseñarse. Es digno de
notarse que Jesús y sus apóstoles no asis-
tieron a escuelas o seminarios teológicos
para equiparlos a fin de llevar a cabo una
vida de servicio al Creador; más bien, es
la manera cristiana de estudiar y enseñar
la Palabra inspirada de Dios.-Juan 7:
14-18.

7 Jesús no hizo de la búsqueda de cosas
materiales el interés principal de su vida,
sino que con fe puso las cosas espirituales
en primer lugar, y Jehová atendió a que
se le proveyera adecuadamente a través de
su ministerio. Instó a un joven rico a que
viniera y fuera su seguidor, porque Jesús
sabía que su propio derrotero era el que le
agradaba a Dios, el que llenaba las obliga-
ciones del hombre para con Dios. Pero el
joven no tuvo fe para hacerlO.-Mat. 6: 20,
33; 8:20; 10:9, 10; 19:21; Luc. 12:34.

6. 

(a) Después de la tentación, ¿qué hizo Jesús?
(b) ¿Por qué Jesús y los apóstoles no tuvieron que
estudiar en un seminario?7. 

¿Qué textos prueban que Jesús tuvo la te de poner
en primer lugar en la vida las cosas espirituales?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
8 Cristo Jesús también demostró cómo

evitar el enredarse con las religiones fal-
sas circunstantes. Conocía la ley de Dios y
no temía hablar en cuanto a ella, aunque
esto lo hizo blanco para oposición y daño
personal. Su agudo sentido de justicia se
dio a conocer delante de la gente al denun-
ciar las tradiciones de la religión falsa que
invalidaban la palabra de Dios. Habló fran-
camente contra las enseñanzas falsas y los
adoradores hipócritas, mostrando su opo-
sición a la práctica de la religión babilóni-
ca. (Mat. 15:1-9; 16:6, 12; 23:16-36) Asi
mismo, explicó a sus seguidores la necesi-
dad de adoptar una posición neutral para
con los asuntos de este sistema de cosas,
que incluian la inmoralidad y política de
aquel día, aun si esto pudiera resultar en
que algunos cristianos fuesen muertos.
(Juan 15:18-21; 16:1, 2, 33; 17:14-16) La
fe además de la obediencia mantuvieron a
Jesús apartado en santificación a Jehová
Dios. Sabía que le esperaba la muerte, pero
tenía fe en Jehová y en el poder de Dios
de la resurrección. Aun después de su resu-
rrección dio prueba de su santificación sin
fin al Creador al continuar enseñando los
propósitos de Dios: "y comenzando desde
Moisés y todos los Profetas les interpretó
cosas tocantes a él mismo en todas las Es-
crituras ...Luego les abrió la mente por
completo para que captaran el significado
de las Escrituras." (Luc. 24:27, 45) Estas
solo son unas cuantas de las obras sobre-
salientes de fe que efectuó Jesucristo. Al
leer cuidadosamente los relatos bíblicos po-
demos aprender muchos más actos de fe
que llevó a cabo Jesús como ejemplos para
los que quieren ser cristianos pagando a
Dios lo que le corresponde.-1 Pedo 2:21-25.

A LOS QUE VIENEN DESPUES DE JESUS
9 Para los que servirían a J ehová Dios en

dedicación después del minísterio de Cristo,
Jesús dio el mandato en Mateo 28:19, 20:

8. (a) ExplIque la posIcIón ejemplar de fe que adoptó
Jesús en cuanto a las religIones falsas y la polltlca
de su dla. (b) Después de la resurreccIón. ¿cómo con-
tinuó manIfestando Jesús que su santificacIón a Dios
era sIn fin?
9. ¿Qué clase de trabajo habrla de seguir al mInIsterio
de Jesús':
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"Por lo tanto vayan y hagan discípulos de
gente de todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del
espíritu santo, enseñándoles a observar to-
das las cosas que yo les he mandado. Y,
jmiren! estoy con ustedes todos los días
hasta la conclusión del sistema de cosas."
¿Por qué se dio este mandato? Dios ya no
estaba tratando con ninguna nación terres-
tre como su pueblo escogido. Había llegado
un nuevo sistema de cosas. Ahora quedaba
de los individuos, gente de todas las na-
ciones, escoger y entrar en armonía con
Dios como hombres y mujeres dedicados.
Lo que Jesús había dicho índica que varias
cosas tienen que considerarse antes de efec-
tuar apropiadamente el bautismo.

10 Ante todo, debe haber el hacer díscí-
pulos, un programa docente. Los hombres
tienen que aprender acerca de Jehová Dios,
el Padre de Jesucristo, obteniendo conoci-
miento básico de sus mandamientos, leyes
y principios. Tiene que ocurrir el principio
de la adoración de Dios, con aprecio de su
posición como el Supremo. El conocimien-
to de Dios y la fe preceden a la dedicación
y el bautismo cristianos. Por consiguiente,
llega a comprenderse que nadie nace cris-
tiano, y, por lo tanto, la aspersión o bautis-
mo de los infantes no es bautismo cristiano.
Uno tiene que llegar a estar informado
antes del bautismo y escoger su derrotero
en la vida, lo cual obviamente es imposible
para un infante recién nacido.

11 El aprecio del 'nombre. ..del Hijo' o
su posición relacionada con los propósitos
de Dios es un requisito. Uno tiene que lle-
gar a reconocer la necesidad de la provisión
de Jehová por medio de Cristo para quitar
el pecado, el sacrificio de rescate. Se ve
a la luz verdadera como pecador, que nece-
sita arrepentimiento. "Arrepiéntanse, por
lo tanto, y vuélvanse para que sean borra-
dos sus pecados, para que vengan tiempos
de refrigerio de parte de la persona de Je-
hová ...A ustedes primero Dios, habiendo
levantado a su Siervo, lo envió para ben-

10. Antes del bautIsmo, ¿cuál es uno de los requIsItos
necesarIos?
11. ¿Qué tiene uno que apreciar en cuanto a la pro-
visión de Dios por medio de su HIjo?
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decirlos, apartando a cada uno de sus he-
chos inicuos." (Hech. 3:19, 26) Si uno se
arrepiente muestra fe en la provisión de
Jehová y reconoce a Jesucristo como Rey
ungido de Jehová, anuente y gozosamente
sometiéndose al arreglo de cosas de J ehová
y deseando copiar el ejemplo del Hijo de
Dios mientras vive en armonía con las en-
señanzas de Jesús.

12 Tampoco podemos omitir de conside-
rar el espíritu santo de Jehová. El espíritu
santo no es una persona. Jehová envía su
espíritu o fuerza activa, tan invisible a los
ojos humanos como la brisa misma, y pue-
de llenar a los hombres. (Hech. 2:1-4) La
persona que estudÍa la Palabra de Dios lle-
ga a reconocer cómo el espíritu de Jehová
funciona sobre su organización de criatu-
ras y cómo Jehová usa su fuerza activa.
Fue por espíritu de Jehová que la escritura
de la Biblia fue inspirada y por medio de
su espíritu se aclara su entendimiento. De
modo que no habría resistencia a la opera-
ción del espíritu de Jehová ni oposición a
su Palabra inspirada.-Hech. 7: 51; 2 Pedo
1:21.

13 ¿Es esto todo lo que pudiera requerirse
de la persona que desea ponerse en rela-
ción apropiada con Dios por medio de la
dedicación y la inmersión? No, un estudio
de las Escrituras inspiradas indica que es
menester considerarlas adicionalmente. La
Palabra de Dios manifiesta normas para
vivir como cristianos, que exigen que los
hombres se limpien de ciertas prácticas
que a menudo se llevan a cabo en el mundo.
Bajo la inspiración del espíritu Pablo es-
cribió a los corintios para su guía y la
nuestra: "jQué! ¿No saben ustedes que los
injustos no heredarán el reino de Dios?
No se extravíen. Ni fornicadores, ni idóla-
tras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen
para propósitos contranaturales, ni hom-
bres que se acuestan con hombres, ni la-
drones, ni avarientos, ni borrachos, ni in-
juriadores, ni los que practican extorsión
heredarán el reino de Dios. y sin embargo
12. ¿Qué es el espiritu santo, y cómo manifiesta apro-
piadamente el hombre que lo reconoce?
13. ¿ Qué elevadas normas personales tienen que cum-
plirse antes de poder hacer una dedIcación vá.lIda a
Jehová.?
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eso es lo que algunos de ustedes eran. Mas
ustedes han sido lavados. ..en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo." (1 Cor. 6:
9-11) Es importante entender el significa-
do de los términos que se usan aquí. Aun si
alguien hubiera sido practicante de algunas
de estas cosas en el pasado, tiene que lim-
piarse completamente de tales prácticas a
fin de llenar los requisitos para la dedica-
ción y el bautismo, así como tuvieron que
hacerlo algunos corintios. La persona mos-
trará los efectos de su fe firme si lo hace.

14 También hay más que considerar. Ha-
blando proféticamente de sus siervos, Je-
hová hizo que el profeta Isaías registrara
estas palabras de Isaías 2: 2-4: "Y debe su-
ceder en la parte final de los días que la
montaña de la casa de Jehová llegará a
estar firmemente establecida por encima
de la cumbre de las montañas, y ciertamen-
te será levantada por encima de los colla-
dos; y a ella deben fluir todas las naciones.
Y muchos pueblos ciertamente irán y di-
rán: 'Vengan, y subamos a la montaña de
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y él
nos instruirá acerca de sus caminos, y no-
sotros andaremos en sus senderos.' Porque
de Sion saldrá la ley, y la palabra de Je-
hová de Jerusalén. Y él ciertamente hará
juicio entre las naciones y enderezará los
asUntos respecto a muchos pueblos. Y ten-
drán que batir sus espadas en rejas de ara-
do y sus lanzas en podaderas. N o alzará
espada nación contra nación, ni aprenderán
más la guerra." Esto indica actividades pa-
cíficas para los hombres que servirían a
Dios. El derrotero ejemplar de Jesús otra
vez nos da a saber qué hacer.-Mat. 26:52.

15 ¿ Está llevando a cabo uno algunas
prácticas de adoración falsa? Tiene que
examinarse y cortar toda conexión con
adoración semejante a la que se practicaba
en la antigua Babilonia y ahora bajo aus-
picios del imperio mundial de la religión
falsa que se describe en lenguaje bíblico
como Babilonia la Grande en Revelación18:2. 

El hombre que quiere cumplir sus

14. ¿Qué otro requisito Indica la Biblia que se necesita
para que uno llene los requisitos como siervo de Dios?
15. ¿Por qué tiene que cortar una persona toda cone-
xión con la adoración falsa?

16. (a) ¿ Cómo nos ayuda el registro en cuanto a
Comello a saber cómo se hace una dedicación apro-
plada? (b) ¿ Cuáles son algunas preguntas Importantes
que tiene uno que considerar antes de dedicarse uno
mismo a Dios?
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obligaciones para con el Dios vivo Jehová
tiene que prestar atención al consejo ce-
lestial: "Y oí otra voz procedente del cielo
decir: 'Sálganse de ella, pueblo mío, si no
quieren participar con ella en sus pecados,
y si no quieren recibir parte de sus plagas.
Porque sus pecados se han amontonado
hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado
sus actos de injusticia.'" (Rev. 18:4, 5)
Si uno pertenece a organizaciones o cuer-
pos de adoradores conectados con Babilo-
nia la Grande, o si trabaja para ellas,
apropiadamente presentaría su renuncia,
recordando cómo Jesús mismo de ninguna
manera fue adorador falso al tiempo de
presentarse a Dios y al bautismo. Solo
obrando así puede una persona dar a Je-
hová su devoción exclusiva.-Exo. 20:5.

16 El registro bíblico de Cornelio, un ofi-
cial del ejército, revela a un hombre que
cambió de un derrotero pasado de vida y
llegó a ser ministro cristiano. Hechos 10:
30-32 dice cómo sus oraciones fervorosas a
J ehová merecieron una respuesta angelical
y cómo Pedro fue dirigido a su casa. El
bautismo es llevado a cabo correctamente
por hombres dedicados; por eso Pedro fue
enviado. De interés especial para la perso-
na que desea hacer su dedicación a Dios es
el acto de fe que se conoce como oración.
Cuando uno hace su dedicación ora a Je-
hová en el nombre de Jesucristo, el Hijo,
el Mediador entre Dios y el hombre. ¿Es
usted una persona que, deseando hacer una
dedicación para servir a Dios, ha orado a
J ehová para decírselo? ¿ Se ha examinado
usted mismo para ver si llena los requisitos
bíblicos o está limpio de prácticas munda-
nas objetables para que pueda hacer apro-
piadamente una dedicación a Jehová para
servirle? La dedicación es una decisión so-
lemne que se hace incondicionalmente y es
un acto de fe. ¿Puede usted contestar "Sí"
a las dos preguntas que se hacen regular-
mente cuando individuos se presentan para
el bautismo cristiano?
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(1) ¿Se ha reconocido usted mismo de-
lante de Jehová Dios como pecador que
necesita salvación, y le ha reconocido que
esta salvación procede de él, el Padre, por
medio de su Hijo, Jesucristo?

(2) Sobre la base de esta fe en Dios y en
su provisión para la salvación, ¿se ha dedi-
cado usted mismo sin reservas a Dios para
hacer Su voluntad de aqui en adelante con-
forme se la revele a usted por medio de
Jesucristo y por medio de la Biblia bajo el
poder esclarecedor del espiritu santo?

Si es así, entonces decimos: "y ahora, ¿por
qué te demoras? Levántate, bautízate y la-
va tus pecados por medio de invocar su
nombre."-Hech.22:16.

~~
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RECUERDE LO QUE SIGUE A LA DEDICACION
17 Fe y obras tienen que continuar des-

pués de la dedicación. N o solo se hace el
bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y
el espíritu santo, sino que después uno tie-
ne que manifestar fielmente aprecio por su
relación con el Padre, el Hijo y el espíritu
santo. Pudiera llamarse un buen comienzo
la dedicación y el bautismo; tienen que re-
forzarse con aguante en continuamente ha-
cer la voluntad de Jehová. Es una obra
espiritualmente refrescante en asociación
con Cristo Jesús. (Mat. 11:28-30) Jesús es
nuestro ejemplo especial de fe y aguante
después de presentarse uno mismo a Dios,
a quien estamos mirando atentamente:
"Pues, entonces, porque tenemos tan gran-
de nube de testigos que nos rodea, quitémo-
nos nosotros también todo peso y el pecado
que fácilmente nos enreda, y corramos
con aguante la carrera que está puesta de-
lante de nosotros, mirando atentamente al
Agente Principal y Perfeccionador de nues-
tra fe, Jesús. Por el gozo que fue puesto
delante de él aguantó un madero de tor-
mento, despreciando la vergüenza, y se ha
sentado a la diestra del trono de Dios. Sí,
consideren con sumo cuidado y atención al
que ha aguantado tal habla contraria de pe-
cadores en contra de sus propios intereses,

17,18. (a) ¿Por qué puede llamarse la dedIcacIón y el
bautismo "un buen comienzo"? (b) ¿Cuál es la meta
de los que emprenden el servicio de Dios en asociación
con Crlst07
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para que no vayan a cansarse y a desfalle-
cer en sus almas."-Heb. 12:1-3.

18 El bautismo es parte de comenzar la
carrera o derrotero que conduce a la vida.
Es una carrera en la que el aguante es un
factor principal. Al tiempo presente la vo-
luntad de Dios es el predicar buenas nuevas
del Reino, y todavia no se termina esto.
(Mat. 24:14) Los cristianos están obliga-
dos para con Dios a causa de su dedicación,
y su felicidad proviene al observar ellos la
fe. Al fin de su ministerio el apóstol bauti-
zado Pablo pudo decir con confianza: "He
peleado la excelente pelea, he corrido la
carrera hasta terminarla, he observado la
fe." (2 Tim. 4:7) Una de las cosas que se
requiere es seguir predicando y enseñando
hasta que aquella parte de la obra de Dios
se concluya. Después se darán otros privile-
gios benditos a las criaturas fieles que sir-
ven a Jehová.-Isa. 32:1.

19 Otros asuntos también requieren nues-
tra vigilancia. Los siervos dedicados tienen
que mantener limpia su posición de Babi-
lonia la Grande y el resto del sistema de
cosas de Satanás. Antes de la gran batalla
del Har-Magedón de Dios es importante
que los siervos de Dios sean hallados espar-
cidos por toda la Tierra con el propósito de
proclamar las buenas nuevas del Reino.
Así no pueden evitar ponerse en comuní-
cación con personas del mundo, pero no se
permiten el enredarse otra vez. El prestar
atención estrecha a la verdad, la Palabra de
Dios, los mantiene fortalecidos y alertos
contra la inmundicia. Recuerdan que Jesús
oró antes de su muerte, diciéndole a su
Padre celestial: "Yo te solicito, no que los
saques del mundo, sino que los vigiles a
causa del inicuo. Ellos no son parte del
mundo, así como yo no soy parte del mun-
do. Santifícalos por medio de la verdad; tu
palabra es la verdad."-Juan 17:15-17.

20 La mejor manera de mantener un buen
asimiento de la verdad es por medio de
considerar regularmente la verdad en aso-
ciación con otros de fe en una congrega-
19. Con la ayuda de la Palabra de verdad de Dios.
¿qué derrotero tiene que mantenerse después de la
dedicación y el bautismo?
20. ¿ Cómo y por qué estudian la verdad los siervos
dedicados de Jehová?
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ción. Esto llega a ser aun más vital al acer-
carnos al fin del dominio de Satanás. Las
reuniones para estudio bíblico en la con-
gregación son provísión de Jehová para la
edificación de sus siervos a medida que
cada uno hace declaración abierta de las
verdades de la Biblia. De modo que llega
a ser deber del hombre para con su Dios
el mantener resueltamente asociación regu-
lar con la congregación cristiana, "no aban-
donando el reunirnos, como algunos tienen
por costumbre, sino animándonos unos a
otros, y tanto más al contemplar ustedes
que el día va acercándose." (Heb. 10:
23-25) No puede haber fin al adquirir la
verdad; tiene que ser una acción continua
si hemos de conseguir la vida eterna. Jesús
lo expresó así en su oración a Jehová Dios:
"Esto significa vida eterna, el que estén
adquiriendo conocimiento de ti, el único
Dios verdadero, y de aquel a quien tú en-
viaste, Jesucristo."-Juan 17:3.

21 Por medio de conocimiento exacto se
puede mantener fe firme. Un poco de cono-
cimiento iniciará al cristiano en el camino,
pero no debemos estar satisfechos con lo
que se aprende hasta el tiempo del bautis-
mo. El bautismo solo es una de las doctri-
nas primarias. Lo que el apóstol Pablo des-
cribe como alimento espiritual sólido ha de
asirse y usarse. Para servir bien a Dios te-
nemos que desear ensanchar nuestro co-
nocimiento de sus propósitos, progresar
hacia la madurez con la ayuda de Dios. Es-
to podemos hacerlo si seguimos usando la
Palabra de Dios, y nos colocará en posición
de poder guiarnos en una vida que agrade a
Dios al poder escoger las cosas correctas y
rechazar las incorrectas. "El alimento sóli-
do pertenece a personas maduras, a los
que por medio del uso tienen sus faculta-
des perceptivas entrenadas para distinguir
tanto lo correcto como lo incorrecto. Por
esta razón, ya que hemos dejado la doctrina
primaria acerca del Cristo, pasemos ade-
lante a la madurez, no poniendo de nuevo
un fundamento, a saber, arrepentimiento
de obras muertas, y fe para con Dios, la
enseñanza acerca de bautismos y la impo-
21. (a) ¿Cómo avanzamos a la madurez? (b) ¿Qué
clase de fruto producen los maduros?
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sición de las manos, la resurrección de los
muertos y el juicio eterno. Y esto lo hare-
mos, si Dios en verdad lo permite." (Heb.
5:14-6:3) Los que andan hwnildemente
con su Dios avanzan a la madurez de año
en año, y esto los equipará para servir bien
ahora y en los siglos venideros si son fieles.
Este derrotero sabio de la vida tiene un
efecto definitivo sobre cada siervo de Dios.
Mientras más desarrollado llega a ser un
siervo dedicado de Dios más será hallado
viviendo de acuerdo con el espíritu de Dios.
Debe ser el deseo del corazón de cada uno
de nosotros mostrar el fruto del espíritu,
que es "amor, gozo, paz, gran paciencia,
benignidad, bondad, fe, apacibilidad, go-
bierno de uno mismo," y al mismo tiempo
fijar en el madero "la carne junto con sus
pasiones y deseos. "-Gál. 5:22-24.

22 Esta breve consideración de los requi-
sitos de Dios en conexión con la dedicación
y el bautismo y el derrotero que ha de em-
prenderse después nos ayuda a apreciar lo
que Jesucristo quiso decir cuando ordenó
la obra de hacer discípulos y enseñar entre
personas de todas las naciones para que
pudieran observar todos los mandamientos.
(Mat. 28: 19, 20) Se nos pide que usemos
la inteligencia y el libre albedrío que Dios
puso en el hombre cuando hacemos el voto
de dedicación. Una vez que hemos hecho
lo que Dios quiere que hagamos y hemos
hecho una dedicación, Jehová espera que
continuemos sirviéndole mientras vivamos,
y quizás eso sea para siempre. (Ecl. 5:4)
Esto requiere fe. Pero debemos tener fe
de que Jehová nos ayudará a cumplir nues-
tras obligaciones; los apóstoles fieles la tu-
vieron y fueron bendecidos con éxito. Di-
rigiéndonos a tiempos modernos, tan solo
en 1965 un total de 64.393 individuos sim-
bolizaron su dedicación a Dios por medio
de inmersión en agua, y Jehová los está
ayudando. Las personas dedicadas a Dios
tienen la entera asociación de hermanos
para ayudarlas y estimularlas también.
Para los cristianos, el bautismo es un paso
gozoso hacia la adoración eterna de Je-
hová Dios.
22. ¿Cómo prueban nuestra fe la dedIcacIón y el
bautismo?
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HACIENDO LO QUE DEBERIAMOS HACER
23 ¿Se detuvo usted alguna vez a

pensar que el hombre verdaderamente
le debe a Dios todas estas cosas? ¿ Es
razonable que Dios espere todo esto de
la humanidad? No olvidemos dónde:
obtuvo la vida el hombre; sin ella de
nada puede disfrutarse. Pero si servi-
mos a Jehová no tenemos que hacer-
nos jactanciosos. Jesús usó esta ilus-
tración para recalcar un punto im-
portante para nosotros: "¿Quién hay
de ustedes que tenga un esclavo arando o
cuidando el rebaño que le dirá cuando vuel-
va del campo: 'Ven acá en seguida y reclí-
nate a la mesa'? Por el contrario, ¿no le
dirá: 'Prepárame algo para que cene, y
ponte un delantal y sírveme hasta que haya
acabado de comer y beber, y después tú
puedes comer y beber'? El no se sentirá
agradecido al esclavo porque éste hizo las
cosas asignadas, ¿ verdad? Así también us-
tedes, cuando hayan hecho todas las cosas
que se les asignaron, digan: 'Somos escla-
vos que no servimos para nada. Lo que he-
mos hecho es lo que debíamos haber he-
cho.' "-Luc.17:7-10.

24 El punto es que: cuando servimos a
Dios solo estamos haciendo lo que debería-
mos estar haciendo. Eso es lo correcto.
Jehová Dios sabe lo que es bueno para el
hombre. Estamos en la posición correcta
cuando le servimos a El. Multitudes de per-
sonas en el día de N oé emprendieron el de-
rrotero opuesto y murieron desastrosamen-
te. El Israel antiguo se extravió y esto solo
le acarreó dificultad. Jehová Dios no es in-
diferente hacia la humanidad ni a lo que
pasa aquí sobre la Tierra. Israel creyó lo
contrario: "Porque están diciendo: 'Jehová
no nos está viendo. Jehová ha dejado la
tierra.' " (Eze. 8:12) "Jehová no hará bien,
y no hará mal." (Sof. 1:12) Pero los hom-
bres que creen así se equivocan. Jehová
está consciente de toda la violencia, iniqui-
dad y mal, así como de la indiferencia y vi-
tuperios contra Su nombre, y obrará contra
todos los malhechores.-Rev. 11: 17, 18.
~(a) ¿Qué es lo que deberIa hacer todo hombre?
(b) ¿Es indiferente Jehová hacia el hombre y ia
Tierra ':,

~~E~!~~~i3l \
"Prepárame algo

"'--- para que cene,"

25 Jehová no creó al hombre para ser un
destructor violento de personas o de la
Tierra misma. Sobre todo, se supone que
el hombre guarde dos grandes mandamien-
tos. "'Tienes que amar a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y
con toda tu mente.' Este es el más grande y
el primer mandamiento. El segundo, seme-
jante a él, es éste: 'Tienes que amar a tu
prójimo como a ti mismo.' De estos dos
mandamientos pende toda la Ley, y los
Profetas." (Mat. 22:37-40) El camino de
Jehová es el camino del amor. "No deban
a nadie ni una sola cosa, salvo el amarse
los unos a los otros; porque el que ama a
su semejante ha cumplido la ley. Porque
el código de la ley: 'No debes cometer
adulterio, No debes asesinar, No debes
hurtar, No debes codiciar,' y cualquier otro
mandamiento que haya, se resume en esta
palabra, a saber: 'Tienes que amar a tu
prójimo como a ti mismo.' El amor no obra
mal al prójimo; por lo tanto el amor es el
cumplimiento de la ley." (Rom. 13:8-10)
La expresión de amor a Dios y al prójimo
es una acción positiva. Si algún hombre
se hiciera indiferente o descuidado, no
aguantando en ello de toda alma, debe es-
perar ser rechazado como incompetente
para servir a Dios. (Rev. 3:16) Mientras
guardamos el segundo de los grandes man-
damientos mostrando amor a nuestros her-
manos, a nuestro prójimo, siempre tenemos
que recordar lo que ocupa el primer lugar,
yeso es el seguir amando a nuestro Crea-
dor, Jehová Dios. Esa es la prueba de

25. ¿Qué quiere Dios que hagamos para probar
nuestra fe?

~~--
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26. ¿Cuál es la obligación del hombre?

'i;' Bennett Cerf, presidente de la Random House, editores de libros, discutió la
televisión y la lectura. Descubrió que los padres no necesitan alarmarse si ponen
el ejemplo correcto. "El tiempo para comenzar a recalcar la idea de que los libros
pueden ser una fuente de placer de toda la vida," dijo, "es cuando la criatura ha
cumplido seis años... y apenas está comenzando a aprender a leer. ...El sistema
ideal es convencer a los hijos que a los padres, también, les gusta leer. Muchas
veces he oido que madres y padres deploran: 'Mis hijos se sientan fijamente en
frente de ese enfadoso aparato de TV todo el dia y nunca piensan en abrir un
libro'... solo para descubrir que no hay libros en la casa para que los abran los hijos.
iLos padres que no han leido tres libros desde que se graduaron de la primaria
no deben sorprenderse demasiado si sus hijos tropiezan al seguir sus pasos des-
carriados! Ponga un par de libros atractivos dentro del alcance de sus hijos -que
lo vean enfrascarse en los libros de vez en cuando- iY los resultados quizás le
sorprendan!"-The Saturday Evening Post, 22 de marzo de 1958.

~ El magistrado asesor jubilado Carlos E. Whittaker del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos expresó su opinión en contra del "desafuero planeado" y la "deso-
bediencia criminal" que está extendiéndose por América. Su advertencia a los
Estados Unidos se publicó en el FB! Law Enforcement Bulletin en el número
correspondiente a septiembre de 1966. El ex magistrado dijo en parte: "La historia
muestra que cada sociedad que llegó a ser desaforada pronto sucumbió, y que los
primeros sin tomas de decadencia en cada sociedad aparecieron en la tolerancia de
la desobediencia a sus leyes y a los fallos de sus tribunales. Estas evidencias cons-
tituyen lecciones antiguas y universales." Luego pasó a describir la propagación
rápida actual de desafuero y el desacato y desafío en conjunto planeado y organi-
zado que se realiza hoy en contra de la ley y los tribunales. Habló de la "pauta de
desafuero en conjunto organizado" y de lo que ha hecho para los Estados Unidos.
Citó del Dr. Jaime M. Nabrit de la Universidad de Howard, la universidad más
grande de estudiantes de color en Estados Unidos, quien expresó que algunos mani-
festantes no creen en derechos civiles para nadie. "Son hijos del desafuero y disci-
pulos de la destrucción," dijo él. Todo esto nos recuerda lo que Jesucristo predijo...
que el "aumento de desafuero" marcaria la conclusión del sistema de cosas.-Mat.
24:12.



noticias, quizás us-
ted se alarme y se
indigne; entonces,
por otra parte, a
usted le da gusto
cuando lee acerca
de casos en que lo
correcto gana y en
que la justicia triun-
fa.

3 Entonces, ¿por
qué adoptar un pun-
to de vista diferente
de las noticias que le
traen los testigos de
Jehová? Ellos real-
mente solo le están
informando noticias
que han oído. Es
verdad que el men-
saje que traen es di-
ferente del que in-

forma el periódico, pero no
obstante son noticias. Es bue-
no que sean diferentes, porque
son noticias de la fuente más
elevada. Es información que
explica las noticias que leemos
en los periódicos cada día. Da

el significado de ellas, las causas, así como
consejo de una fuente superior que le mues-
tra qué hacer. Trata mucho más de cosas
buenas y de expectativas que de las noti-
cias malas que usted oye por lo general.
Por lo tanto, los testigos de Jehová real-
mente solo informan noticias que ellos mis-
mos han probado que son de una fuente
verdadera, que son la verdad y son una
guía segura. Lo visitan a usted con amor,
creyendo que usted es una persona que
quiere ver cosas buenas en armonía con las
buenas nuevas que traen y una persona que
quiere ver que se haga justicia en conexión
con las cosas que a usted le gustaría co-
rregir pero no puede. En cuanto a que di-
gan que Dios está encolerizado con el mun-
do, esto naturalmente puede ser un poco

E N ESTOS tiempos de ti-
rantez y tensiones en au-

mento hay muchas cosas que
irritan. Las noticias que usted
lee en los periódicos y escucha
de la radio son perturbadoras
y, agregadas a los muchos pro-
blemas de la vida cotidiana, a
veces lo irritan a usted. Luego,
quizás, cuando un testigo de
Jehová toque a la puerta yem-
plee un poco de tiempo para
darle un mensaje personal di-
ciéndole a usted
que Dios está en-
colerizado con el
mundo y que tal
vez sea usted
afectado perso-
nalmente por ello,
quizás se moleste.
Tal vez se pre-
gunte usted que
dónde obtiene la
temeridad para
decirle a usted se-
mejante cosa, co-
mo si él pudiera
decirle a usted, siendo igualmente inteli-
gente, algo acerca de guiar su vida.

2 Ahora bien, usted lee los periódicos
acerca de las muchas injusticias de este
mundo, la proporción de crímenes que au-
menta, el peligro de andar por las calles
después de anochecer, la amenaza de la
guerra nuclear, el derrumbre moral y la
corrupción en los círculos gubernamenta-
les encumbrados y todas las otras cosas
perturbadoras, pero usted no se encoleriza
con el periódico por informarle estos he-
chos a usted. Las noticias no son concebi-
das por el conducto noticioso. Usted aprecia
que el periódico lo mantiene informado.
Esto puede ayudarle a actuar sabiamente
para evitar dificultad. Pero en cuanto a
algunas de las cosas que tienen lugar en las

1. ¿ Cuál es la actitud de algunos cuando los testigos
de Jehová los visitan?
2. Cuando una persona lee las noticias perturbadoras
del dla, ¿ cómo considera al periódico que las informa?

3. (a) ¿Por qué no deberia uno encolerizarse ni moles-
tarse con los testigos de Jehová.? (b) ¿CUAl es la ra-
zón por la que los testigos de Jehová. visitan, y por
qué seria bueno oir lo que dicen?

21
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irritante para oirse, pero si verdaderamente
está encolerizado seria bueno saber por qué
hacen tal declaración y por qué Dios está
encolerizado. ¿No sería usted lo suficiente
imparcial para considerar solo cuatro ver-
sículos de la Biblia para ver? Entonces dé
un breve vistazo con nosotros a un campo
de información que ninguna otra fuente
más que la Biblia puede dar.

UN VISTAZO DE UNA ESCENA CELESTIAL

.El apóstol Juan es el reportero original
de las noticias que consideraremos, ya que
se le dieron por primera vez a él y se le
dijo que aplicaban en los últimos días. Se
le mostró que Dios no estaría encolerizado
para siempre con el mundo sino que expre-
saría su colera y terminaría con ella. (Rev.
15:1) El vistazo que queremos dar consiste
de los cuatro versículos de Revelación 15:
5-8, y esto nos ayuda para obtener las res-
puestas a las preguntas susodichas:

1) "Y después de estas cosas vi, y se abrió
el santuario de la tienda del testimonio en
el cielo, y salieron del santuario los siete
ángeles con las siete plagas, vestidos de
lino limpio y brillante y ceñidos alrededor
de los pechos con cinturones de oro. Y una
de las cuatro criaturas vivientes dio a los
siete ángeles siete tazones de oro que esta-
ban llenos de la cólera de Dios, que vive
para siempre jamás. Y el santuario se llenó
de humo a causa de la gloria de Dios y a
causa de su poder, y nadie pudo entrar en
el santuario hasta que fueron terminadas
las siete plagas de los siete ángeles."

6 Es importante dar este vistazo a la re-
gión celestial, porque el cielo es una región
más poderosa que la Tierra, y podemos sa-
car mucho provecho de discernir lo que
Dios y los santos ángeles piensan y están
haciendo en cuanto a cosas sobre la Tierra.
Siendo así, analicemos lo que se dice aqui
muy cuidadosamente y veamos qué noticias
tiene Dios para nosotros. También veamos
si podemos estar implicados o no y si hay

4. ¿QuéC se le manifestó al apóstol Juan en cuanto a
la Ira de DIos?

5. ¿QuéC se revela por el vIstazo de la escena celestial
que se provee en RevelacIón 15:5-8?
6. ¿Por quéC dpbemos estar Intprpsados en esta escena
cplestlal?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

algo que podemos hacer en cuanto a ello
ono.

1 Juan vio el santuario del testimonio que
estaba abierto en el cielo. Un santuario es
un lugar santo; es un lugar donde Dios
mora real o representativamente por espí-
ritu. En los días de Israel la tienda de ado-
ración o tabernáculo en el desierto se lla-
mó santuario. Tenía un compartimiento
que se llamaba el Santísimo, en el cual es-
taba el arca sagrada del pacto que repre-
sentaba la presencia de Jehová mismo. El
sumo sacerdote solia entrar en el Santísi-
mo, como si fuera en el cielo mismo, para
rociar la sangre de animales delante del
arca en el Santísimo en el Día de Expia-
ción. Lo que esto significó se cumplió
después de la resurrección de Jesucristo
cuando él como el Sumo Sacerdote real,
permanente, para toda la humanidad apa-
reció delante de Dios en el cielo para pre-
sentar el valor de su sacrificio humano.

8 Ahora vemos que siete ángeles son ad-
mitidos en este santuario, en el templo de
la presencia de Dios. Al salir se observa
que están vestidos de lino limpio, blanco.
El lino simboliza limpieza y justicia. (Rev.
19:8) Esto está en armonía con el hecho de
que se les concede entrada en la presencia
de Dios, que es santo y limpio en grado
superlativo. (Isa. 6:1-4; Rev. 1:12-17) Los
ángeles están ceñidos alrededor de los pe-
chos con cinturones. El llevar cinturones
los señala como siervos de Dios. Las Escri-
turas usan ese simbolismo. Jesús habló de
rendir un servicio a sus seguidores al re-
gresar, y dijo que entonces se ceñiria. (Luc.
12:37) Jesús se ciñó con una toalla, obran-
do como siervo de sus apóstoles cuando les
lavó los pies. (Juan 13:4, 5) El sumo sacer-
dote así como los subsacerdotes y levitas
que servian a Dios en la tienda de reuníón
en Israel se ponían ceñidores o cinturones.
-Lev. 8:7,13; 1 Sam. 2:18.

9 Los cinturones que se ven en estos siete
siervos angelicales son de oro. El oro se

7. ¿ Qué se indica por el ser admitidos los ángeles
en el "santuario de la tienda del testimonio"?
8. ¿ Qué se simboUza por las prendas de vestir de
Uno y los cinturones de los ángeles?

9. Siendo los cinturones de oro ¿ qué denotarian y nos
ayudarian a asegurarnos de qué?



1 DE ENERO DE 1967 ~a ATALAYA 23

usaba en la tienda de reunión de Israel para a la imagen de Dios, y del Hacedor del
representar cosas celestiales, divinas. (Exo. hombre dice la Biblia: "Dios es amor."
25:10, 11, 17, 23,24, 29, 31) De modo que (1 Juan 4:16) De modo que la que tiene la
a los ángeles representados por los "siete cara como hombre representaria el atri-
ángeles" se les confia un servicio preciosisi- buto del amor. El águila representa o sim-
mo, divino. En consecuencia, el servicio boliza sabiduria celestial.-Job 39:27-29.
que rinden estos ángeles de seguro es lim- 12 El servicio que los ángeles han de lle-
pio, justo, en armonia con la voluntad de var a cabo tiene que ver con derramar la
Dios. Podemos estar seguros de que ellos cólera de Dios en vindicación de él y para
d:rramarán comp~ef;amente las plagas se- probar su justicia. Se desprende, por lo tan-
gun la voluntad dIvIna. to, que es la primera criatura viviente la

que entrega los tazones a los ángeles. Los
PLAGAS EN PLENA ARMONIA ángeles efectúan el derramamiento de las

.C~N LA JUSTICIA plagas por mandato del Rey Coronado de
10 SI usted se Interesa en ver que se ende- Jehová "El León que es de la tribu de

recen ~~s asuntos inco:rectos disf~tará de Judá," 'la Raiz de David. (Rev. 5:5) Es
la acclon qu~ ahora ~I~ne lug~r: Una. de bueno saber que la cólera de Dios que se
z,as cuatro. cr'taturas v'tv'tentes d'to a los S'tete exprese asi estará bajo el control de la
angeles s'tete tazones de. oro que .estaban justicia perfecta. Podemos confiar en que
llenos de la cólera de Dws) que v'tve para ninguna de las plagas obra injusticia al-
siempre jamás.') ¿De qué son simbólicas las gunacuatro criaturas vivientes? ¿y cuál dio a .

los ángeles los tazones? Revelación 4:6, 7
describe a las cuatro criaturas vivientes
instaladas en medio del trono y alrededor
del trono de Dios. Estas simbolizan una or-
ganización de criaturas de Dios que tiene
las cuatro cualidades o atributos prominen-
tes que se hallan primero en el Creador
mismo y que él puso en criaturas a quienes
hizo a su imagen y semejanza. La Biblia
describe cuatro cualidades o atributos prin-
cipales de Dios... justicia, poder, amor y
sabiduría. Estas son cualidades vivas o vi-
vientes incorporadas en Dios mismo en
equilibrio y armonía perfectos. Igualmente
están incorporadas en todas sus criaturas
semejantes a él.

11 El entendimiento de lo que representan
estas criaturas vivientes se halla en la Bi-
blia misma. Las cuatro criaturas son res-
pectivamente (1) como león, (2) como to-
rillo, (3) poseyendo una cara como hombre
y (4) como águila. El león simboliza jus-
ticia. (1 Rey. 10:18-20; 2 Cró. 9:17-19)
El torillo se usa para representar fortaleza
o poder. (Pro. 14:4) El hombre fue hecho

10. ¿De qué son simbólicas las cuatro criaturas vi-
vientes?
11. Describa cada una de las cuatro criaturas y lo
que simboliza.

-DIOS SE INTERESA PERSONALMENTE
EN EL MENSAJE

13 Una razón apremiante para oír las no-
ticias de esta actividad angelical se recalca
por la cosa aterradora que sucede en se-
guida: "El santuario se llenó de humo a
causa de la gloria de Dios y a causa de su
poder." El humo significa la presencia de
Dios en el santuario. Es como el glorioso
acontecimiento que tuvo lugar en la inaugu-
ración del templo que edificó Salomón. Tan
abrumadora es la demostración de la glo-
ria de Dios que "nadie pudo entrar en el
santuario." Esto también es semejante a la
inauguración del templo de Salomón, por-
que cuando la nube llenó la casa de Jehová,
"los sacerdotes ya no pudieron estar para
ministrar debido a la nube, porque la gloria
de Jehová llenaba la casa del Dios verda-
dero." (2 Cró. 5:13, 14) Esto nos asegura
que Jehová está allí en su presencia judi-
cial en poder y gloria en su templo celestial
apoyando el derramamiento de su cólera
sobre el mundo.

12. ¿ Qué criatura viviente entregó los siete tazones a
los siete ángeles. y qué garantIza esto?
13. ¿Qué se representa por el humo que llena el san-
tuario y por el hecho de que nadie puede entrar en él?
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14 ¿ Cuán interesado está el Creador en el

asunto? ((Nadie pudo entrar en el santuario
hasta que fueron terminadas las siete pla-
gas de los siete ángeles." Esto indica que
J ehová está determinado a permanecer en
su santuario para encargarse personalmen-
te de que se derramen completamente las
siete últimas plagas. Ha de informársele
en el santuario que todos los tazones han
sido derramados obedientemente. Entonces
¿no debería usted, una de las criaturas de
Dios, prestar la atención más encarecida
para enterarse de lo que se informa?

15 El derramar cada uno de los siete ta-
zones de oro llenos de la ira de Dios sim-
boliza una revelación de información de
Dios, una decisión judicial que rinde él con-
cerniente a hombres que están en juicio de-
lante de él y que esperan la ejecución de su
juicio. Al considerar después el capítulo
dieciséis de Revelación veremos que los ta-
zones están siendo vaciados ahora. Vere-
mos que realmente son los ángeles los que
están derramando los tazones y los que
están revelando la situación y poniendo en
vigor los juicios que se expresan en cone-
xión con las plagas. Es verdad, hay agentes
humanos que se usan en conexión con las
plagas, es decir, en decirle a la gente lo
que significan las plagas... solo eso. Pero
no tienen nada que ver con efectuar las
condiciones descritas, con ejecutar la cólera
de Dios sobre los que son afectados.

16 Si usted verdaderamente oye las noti-
cias que Dios está haciendo que se procla-
men en cuanto a las plagas y discierne lo
que cada plaga significa, entenderá presta-
mente por qué hay tal cólera de parte de
Dios. Cuando usted discierna lo que llevan
a cabo las plagas usted sabrá que es para
el bien de los que verdaderamente quieren
ver que se haga justicia en la Tierra. Es
verdad que plagan a hombres inicuos bajo

14. ¿ Qué IndIca el hecho de que el humo ImpIde que
los otros entren en el santuarIo hasta que las plagas
se termInen?
15. (a) ¿ Qué se sImboliza por el derramamIento de
los tazones? (b) ¿Quiénes realmente derraman los ta-
zones, y qué trabajo tIenen los humanos en conexIón
con ellos?
16. (a) Cuando usted dIscIerna lo que llevan a cabo
las plagas, ¿ qué entenderá? (b) SI una persona se
IrrIta por olr acerca de estas cosas de parte de los
testIgos de Jehová, ¿cómo deberla racIocInar?

EVITE EL SER DANADO POR LAS PLAGAS
17 Dios ha dado a los hombres ampliaoportunidad 

para tratar de remediar la
situación mundial, pero han fracasado. La
han empeorado. Ahora está expresando suactitud, 

terminando su cólera para poder
traer justicia a los de la humanidad que
realmente quieren ver que se hagan las co-sas 

correctas. A los testigos de J ehová lesda 
gusto saber esto, tener estas noticias,

y como reporteros de las noticias tienen
que dirigirse a la gente para ayudarle a
conocer la actitud de Dios y habilitarla pa-
ra adoptar la posición que la protegerá de
las plagas. Esa es la mismísima razón por
la que Dios está haciendo que se efectúe la
obra. Es parte de la declaración de estas
buenas nuevas del Reino en toda la tierra
habitada con el propósito de dar un testi-
monio, lo cual incluye la declaración del
dia de venganza de nuestro Dios y el conso-
lar a los que están de duelo por las cosas
detestables que ven que suceden en la Tie-
rra. Si los testigos de Jehová no lo hicie-
ran, entonces las mismísimas piedras cla-
marían, según la Palabra de Dios. (Luc.
19:40) Si así es de importante, ciertamen-

17. ¿Por qué se necesita que los testigos de Jehová
lleven a cabo la obra de anunciar las plagas?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

el control de Satanás que ellos mismos han
traído muchas cosas que plagan y muchas
angustias sobre esta Tierra, y la situación
se está empeorando. Si una persona se irri-
ta por oír las noticias en cuanto a las pla-
gas acerca de las que nos dice Dios en su
Palabra, entonces debe examinarse para
ver si está en armonía con las cosas contra
las que Dios tiene cólera o no. Puede ser
que esté equivocado en su punto de vista.
Puede ser que ame a este mundo y sus ca-
minos inicuos. Pero no queremos ser halla-
dos en desacuerdo con Dios nuestro Crea-
dor en opinión, ¿no es verdad? Si el estado
de cosas entre los hombres exige un des-
pliegue de la cólera de Dios, hay algo ra-
dicalmente incorrecto; y si Dios está pla-
gando a la sociedad humana, entonces hay
algo malo en este sistema de cosas y sus
prácticas.

~--- -
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te en vez de estar irritados deberíamos oír. medio de las agencias noticiosas seglares y
Entonces podemos hacer una decisión en sería incorrecto y extraviador. Los testigos
cuanto a lo que pensamos que debe ser de Jehová conocen la importancia de la
nuestra posición. N o es asunto leve. advertencia de Dios y quieren que la gente

18 Los testigos de Jehová son muy serios oiga la verdad. No hay necesidad de que
en cuanto a su comisión y es por eso que alguien se permita ser dañado por las pla-
efectúan la obra aunque algunos se irriten gas. Puede obrar en armonía con la ad-
por ello. No están tratando de irritar a vertencia de Dios. Los testigos de Jehová
nadie pero no suavizan lo que dice Dios, están dispuestos a ayudar a las personas
porque eso sería un informe noticioso no que quieren noticias veraces, confiables.
claro, censurado o "sesgado," como sucede S~ predicación no es por malicia o por acti-
con muchos informes que obtenemos por tud criticona ni por obtener notoriedad,
18:-W ¿Por qué proclaman los testigos de .Jehová sino que aman a su prójimo. A eso se debe
la verdad en cuanto a estas plagas aunque algunos la diligencia de ellos en visitarlo a usted
se irritan por ello? (b) ¿Qué motivo tienen los testigos
de .Jehová al traer noticias en cuanto a las plagas? personalmente.

+QUIEN fue el juez Barac? ¿Cuándo
L vivió, y por qué medios libró a su
pueblo Israel? ~l juez Barac fue el cuarto
juez y libertador humano de Israel después
de Josué. Fue un luchador impávido que
llevó a Israel a la victoria en contra de
tremendas desventajas, librando a Israel
de la mano opresora del rey Jabín de Ca-
naán, pero su registro se presenta con ver-
dadero candor.

~s apropiado que consideremos lo que la
Biblia dice en cuanto al juez Barac, porque
se nos ofrece como hombre de fe. Sí, él
fue uno de los "que por fe derrotaron rei-
nos en conflicto, ...se hicieron valientes
en guerra, pusieron en fuga a los ejércitos

de extranjeros." Sin embargo, un examen
de los libros que tratan de los personajes y
personalidades biblicos revela que los es-
critores de la cristiandad por lo general
lo han pasado por alto, enfocando su aten-
ción en la profetisa de su tiempo, Débora.
Esta tendencia hasta se ve en el asunto de
nombrar hijos: uno frecuentemente oye
que la hija de alguien se llama Débora pero
rara vez un hijo se llama Barac.-Heb.
11:32-34.

Así como Moisés había advertido en
su discurso de despedida, después de su
muerte -más particularmente después de
la muerte de Josué y los varones de mayor
edad de su tiempo- su pueblo apostató a
la adoración de dioses falsos, y lo hizo vez
tras vez. (Deu. 31:29; Jue. 2:17-19) Fue
en tal tiempo cuando Israel había apostata-
do otra vez de la adoración pura de Jehová,
cuando "procedieron a escoger dioses nue-
vos," que Jehová permitió que su pueblo
sufriera opresión bajo Jabín, el rey de
Canaán, yeso fue por veinte años. Esta
situación era tan mala que las carreteras
estaban desiertas, "no había tránsito en los
senderos," y los "viajantes [israelitas] de
veredas viajaban por senderos indirectos."
-Jue. 5:6, 8; 4:1, 2..

Militarmente, la situación parecía deses-
.El registro histórico es doble. en prosa en el

capitulo 4 y en poesla en el capitulo 5; el uno com-
plementa al otro.
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peranzada. Del lado de su opresor, el rey
Jabin, había un ejército grande bajo el ge-
neral Sísara con una "división panzer ," por
decirlo así, de 900 carros con guadañas de
hierro que literalmente podía cercenar a
soldados de infantería. Del lado de los is-
raelitas, pues, ni siquiera había una lanza
ni escudo entre 40.000 hombres. El con-
traste difícilmente podría haber sido ma-
yor.-Jue.5:8.

Así como sucede a menudo, la adversidad
hizo que los israelitas recobraran su juicio
espiritual, y por eso leemos que se arrepin-
tieron y lloraron a Jehová pidiendo ayuda.
Misericordioso como siempre, Jehová oyó
y contestó sus súplicas de ayuda. Los dos
instrumentos humanos que usó principal-
mente para efectuar esto fueron la profe-
tisa Débora, que juzgaba a Israel en ese
tiempo, y a Barac, hijo de Abinoam.~ue.
4:3-6.

LA PROFETISA LLAMA A BARAC

Cuando llegó el tiempo de Jehová para
contestar las oraciones de los israelitas
arrepentidos, inspiró a Débora a notifícar-
le a Barac, ambos estando situados en la
parte septentrional de la tierra de Israel:
"¿No ha dado la orden Jehová el Dios de
Israel? 'Ve y tienes que desplegarte sobre
el monte Tabor, y tienes que llevar contigo
diez mil hombres de los hijos de Neftalí y
de los hijos de Zabulón. y ciertamente
atraeré hacia ti al valle de torrente de Ci-
són a Sisara el jefe del ejército de Jabín y
sus carros de guerra y su muchedumbre, y
verdaderamente lo daré en tu mano.'"
-Jue. 4:6, 7.

Note cuán prudentemente presentó las
cosas la profetisa Débora a Barac. No lo
expresó como mandato que proviniera de
ella, una mujer, sino en forma de pregunta,
como si simplemente le recordara lo que
Dios había mandado. Aunque era juez y
profetisa, Débora guardó su lugar, ponien-
do un ejemplo excelente para todas las
mujeres cristianas.

Puede ser que Barac tuvo algunas dudas
en cuanto a poder reclutar 10.000 hombres
para esta empresa; el ser bien conocida
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Débora ayudaría. Fuera como fuera, parece
que creyó que simplemente debía tener la
presencia de la profetisa o portavoz de
Dios, y por eso contestó a la profetisa Dé-
bora: "Si tú vas conmigo, entonces cierta-
mente iré; pero si tú no vas conmigo, no
iré." A esto Débora, evidentemente un po-
co desilusionada, contestó: "Sin falta iré
contigo. De todos modos, la cosa de embe-
llecimiento no llegará a ser tuya en el ca-
mino por el cual estás yendo, porque será
en la mano de una mujer que Jehová ven-
derá a Sísara."-Jue. 4:8, 9.

Apreciando la magnitud de la tarea que
tertia por delante, Barac quería que el re-
presentante de Dios, aunque fuese una
mujer, fuera con él. También pudo haber
raciocinado que la presencia de Débora
fortalecería la moral de los hombres. Sin
embargo, fue apoyarse indebidamente en
el brazo de carne. Fue una falta leve, pero
recordemos que, si hubiera sido un alfeñi-
que, ¿se habria referido el profeta Samuel
a la liberación de Israel de "Sísara el jefe
del ejército de Hazor" por Barac? ¿Nos
habría sido ofrecido como ejemplo de fe
por el escritor del libro de Hebreos? jNi
pensarlo!-l Sam. 12:9-11, nota al pie de
la página de la edición de 1955; Heb. 11:
32-34.

Tertiendo a su lado la profetisa Débora,
Barac comenzó a pedir voluntarios, y, pa-
rece que, no solo de Zabulón y Neftali, sino
de la mayor parte de las otras tribus tam-
bién. Esto es lo que parece indicar la can-
ción de victoria de Débora, porque los de
Efraín, Benjamín, Manasés (Maquir) e
Isacar también se mencionan con aproba-
ción por haber participado en la lucha,
mientras que otras tribus, como Rubén,
Dan y Aser, son censuradas por no haber
'vertido a la ayuda de Jehová.' Se necesitó
valor para seguir a Barac y Débora, y apro-
piadamente Débora cantó más tarde de
ellos: "Mi corazón está por los comandan-
tes de Israel, que fueron voluntarios entre
el pueblo. Bendigan a Jehová."-Jue. 5:
9-18, 23.

Cuando se "informó a Sisara que Barac
el hijo de Abinoam había subido al monte
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Tabor," entonces, así como había expresa- pudieran establecer contacto con el enemi-
do Jehová, "Sísara mandó juntar todos sus go, Jehová mismo ya había colocado la ba-
carros de guerra, los novecientos carros de talla a su favor. ¿De qué manera? Por
guerra con hoces de hierro, y toda la gente medio de una repentina tronada y turbión
que estaba con él, de Haroset de las nacio- que cambiaron el lecho seco del río de Ci-
nes al valle de torrente de Cisón," cono- són en un torrente furioso que se desbordó
ciéndose el territorio general como la lla- sobre sus riberas, inmovilizando total-
nura de Esdraelón y estando cerca también mente a los novecientos carros de Sísara
de Megido.-Jue. 4:12,13. con sus guadañas de hierro. Como relata

En la estación de lluvias el Cisón llega Débora en su canción de victoria: "Desde
a ser un verdadero torrente, desbordándose el cielo pelearon las estrellas, sí, desde sus
por sus riberas, pero a menudo está seco en órbitas pelearon contra Sísara. El torrente
el verano. Fue a lo largo de este lecho seco de Cisón los arrolló, el torrente de la anti-
del río que el capitán Sísara y su ejército güedad, el torrente de Cisón. Fuiste hollan-
marcharon contra Barac y sus hombres en do fuerza, oh alma mía. Fue entonces que
el monte Tabor. jCuán confiado debe ha- los cascos de los caballos piafaban a causa
berse sentido Sí- de arranque trassara con sus _".0 , ,. ---'-:' ~~- o' 0000" arranque de sus

fuerzas y equi- fuertes corce-
po superiores, les."-Jue. 5:
sin duda de ma- 20-22.
nera muy seme- jQué cambio
jante a como se de cosas! jQué
sintieron las di- desaliento debe
visiones panzer haber habido en
de Hitler al in- el corazón de Sí-
vadir Polonia y sara y sus hom-
los Países Bajos! bres! Esto no

quiso decir que
no habría que
pelear. De nin-
guna manera.
Aún era un ca-

r l' so en que Barac

y sus hombres

se enfrentaban
solo con armas

de manufactura casera a un enemigo plena-
mente blindado, y esto requirió valor: "Za-
bulón fue un pueblo que despreció su alma
hasta el punto de llegar a la muerte; Neftalí
también, en las alturas del campo." ¿Cuál
fue el resultado de la batalla? "Jehová em-
pezó a poner en confusión a Sísara y a todos
sus carros de guerra y todo el campamento
a filo de espada delante de Barac. ...y
Barac corrió tras los carros de guerra y el
campamento hasta Haroset de las naciones,
de modo que todo el campamento de Sísara
cayó a filo de espada." Nadie quedó, salvo~

11

~

LA BATALLA

Sin embargo,
Barac y sus;
fuerzas no ha-
brian de esperal'
hasta que Sisara
y sus hombres, ..,.
los atacaran. Al
acercarse éstos, Jehová, mediante Débora,
dio el mandato a Barac: "Levántate, por-
que éste es el día en que Jehová ciertamen-
te entregará a Sisara en tu mano. ¿No es
Jehová quien ha salido delante de ti?" De
modo que "Barac vino descendiendo del
monte Tabor con diez mil hombres detrás
de él." Esta de veras fue una prueba de fe,
el que un ejército con poco más que armas
de manufactura casera procediera contra
un enemigo plenamente blindado.-Jue. 4:
14.

Pero antes de que Barac y sus hombres



28 ~a AT.A

el general Sísara que se bajó del carro y
"huyó a pie a la tienda de Jaella esposa de
Heber el cineo, porque había paz entre Ja-
bín el rey de Hazor y la casa de Heber el
cineo." jLa derrota fue completa!-Jue. 5:
18; 4:15-17.

j Qué inversión de cosas para el orgulloso
general Sísara! En vez de regresar triun-
fante a la cabeza de sus novecientos carros,
aquí estaba a pie, empapado y lleno de lodo.
Agotado y buscando un lugar donde escon-
derse, tuvo mucho gusto cuando Jaelle ex-
tendió la bienvenida, así como cuando
aceptó su hospitalidad de leche cuajada.
Sintiéndose seguro debido a la paz de Heber
con su rey, Jabín, Sísara le pidió a Jael
que negara su presencia y luego se durmió
profundamente.-Jue. 4: 18-20.

Pero Jael pensaba de manera diferente.
Es verdad, su esposo había hallado conve-
niente entrar en un pacto de paz con el rey
Jabín, pero ella simpatizaba con los israe-
litas. Pues, ¿no había tomado Moisés es-
posa de ellos? ¿No estaban siendo oprimi-
dos estos israelitas por el rey Jabín? Ahora
era el tiempo de mostrar de parte de quién
estaba, y por eso usó lo que pudiera llamar-
se estrategia de guerra. Condujo a su ene-
migo a un sentido de seguridad para poder
ejecutarlo, lo cual hizo encajándole por las
sienes un clavo de tienda de campaña.
Cuando Barac llegó buscando al general
Sísara, ella le mostró al hombre que bus-
caba, pero muerto. Veraz a las palabras de
Débora, Jehová vendió al orgulloso Sisara
en mano de una mujer.-Jue. 4:9, 21, 22.

Esto pudo haber despertado en Barac
cierta admiración por Jael, pues con eso
¿no mostró ella exactamente con quién sim-
patizaba en la lucha entre los cananeos y
los israelitas? ¿Qué hay en cuanto a su
ingeniosidad de hallar el medio con el cual
matar al general Sísara? Los propios hom-
bres de Barac dependían en gran parte de
armas de manufactura casera, Y j J ael mos-
tró cuán eficaces podían ser éstas! Sí, por-
que, después de todo, para Barac la cosa
principal era la victoria para las fuerzas de
Jehová sobre los cananeos paganos. El pro-
bó esto apremiando la guerra hasta su lí-
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mite, como leemos: "La mano de los hijos
de Israel siguió haciéndose más y más dura
contra Jabín el rey de Canaán, hasta que
hubieron cortado a Jabín el rey de Canaán.
y la tierra no tuvo más disturbio por cua-
renta años."-Jue. 4:23, 24; 5:31.

"PARA NUESTRA INSTRUCCION"
En Romanos 15: 4 se nos dice que "todas

las cosas que fueron escritas en tiempo
pasado fueron escritas para nuestra íns-
trucción." Por lo tanto, esto íncluiría el
relato de la victoria de Israel bajo el capi-
tán Barac. Apropiadamente, él es llamado
a nuestra atención como ejemplo de fe,
porque él, junto con los que estaban con él,
estuvo anuente a arriesgar su vida en la
causa de Jehová, y Jehová le dio la victo-
ria contra tremendas desventajas. Los cris-
tianos son asemejados a soldados y tam-
bién pudiera decirse que se enfrentan a
tremendas desventajas, Satanás y sus de-
monios, y todos sus agentes visibles y los
que están bajo su control. Pero con fe firme
los cristianos pueden vencer al mundo y te-
ner éxito en resistir al Diablo.-Juan 16:
33; Efe. 6:12; 2 Tim. 2:3; Santo 4:7; 1 Juan
5:4.

Hay más en este relato ínspirado; tam-
bién es de importancia profética. ¿ Cómo
podemos estar seguros de esto? Debido a
que el desconcierto y la derrota de Sísara
y sus fuerzas tuvieron lugar en las llanuras
de Megido, la primera de las batallas que
hizo famoso a ese lugar y las cuales bata-
llas han servido como símbolos de la ba-
talla del gran día de Dios el Todopoderoso,
el Armagedón. (Rev. 16:14, 16) Esto se
confirma además por la oración profética
del salmista: "Hazles a ellos como a ...Sí-
sara, como a Jabín en el valle de torrente
de Cisón. Fueron aniquilados en En-dor;
llegaron a ser estiércol para la tierra."
-Sal. 83:9, 10, 18; Jer. 25:33.

En vista de que aquel que peleará con
buen éxito en la batalla del Armagedón a
favor de Jehová y de su nombre será Jesu-
cristo, junto con sus huestes celestiales, se
desprende que Barac representa a Jesu-
cristo. (Rev. 2:27; 19:11-21) El rey Jabín
de Canaán, opresor principal de Israel, re-
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presentaría bien a Satanás el Diablo, el muchedumbre salió de todas las naciones,
principal opresor del pueblo de Dios, mien- pueblos y lenguas. Estos participan en ala-
tras que sus agentes en la Tierra que lo bar a Jehová Dios y manifiestan su lealtad
obedecen serían representados bien por el al mayor Barac, Jesucristo, y al Israel
general Sísara. ¿Qué hay en cuanto a Jael? espiritual al tratar a los agentes de Satanás
¿A quién representa ella? como muertos.-Rev. 7:9-17.*

No siendo de la nación de Israel, repre- jVerdaderamente, lo que se escribió en
sentaría a alguien más que los israelitas tiempo pasado ciertamente sirve para for-
espirituales. Lógicamente ella representa- talecer nuestra fe, estimulándonos y alum-
ría a la "grande muchedumbre" que el brando nuestra senda!-Sal. 119: 105.
apóstol Juan vio después de haber visto a -1

144 000 d 1 I 1 .. 1 .Vea Usted puede sobrevivir al Armaged6n 11 entrar

OS .e srae esplrltua, y cuya en el nuevo mundo de Dios, pA.glnas 282-285.

a la predicación de
ellos? Solo podrían hacerlo si tuvieran in-
tenso amor a Dios y al que él nombró como
amo de las "ovejas," Jesucristo.

Observe cómo Jesús recalcó el papel que
desempeña el amor en hacer esta predica-
ción. La ocasión fue una mañana después
de su resurrección. Siete de sus discípulos
estaban reunidos en la playa del mar de
Galilea, donde acababan de desayunarse.
Apenas unos días antes, su apóstol, Simón
Pedro, había negado a Jesús durante un
instante de debilidad. Por eso, delante de
todos el resucitado Jesús preguntó: "'Si-
món hijo de Juan, ¿me amas más que

I NMEDIATAMENTE
antes de ascen-

der al cielo Jesu-
cristo grabó inde-
leblemente en la ,
mente de sus dis- )\
cípulos la respon-
sabilidad de dar tes-
timonio a otros. Les
aclaró que la predicación
acerca del reino de Dios era una
parte esencialísima de la adoración
verdadera. "Recibirán poder cuando el
espíritu santo llegue sobre ustedes," pro-
metió él, "y serán testigos de mí tanto en
Jerusalén como en toda Judea y en Sama-
ria y hasta la parte más lejana de la tie-
rra."-Hech. 1:8; Mat. 28:19, 20.

Pero el dar testimonio acerca del reino
de Dios en un mundo enemigo no sería ta-
rea fácil. Jesús sabía esto. Había advertido
a sus discípulos que, "si ellos me han per-
seguido a mí, a ustedes también los perse-
guirán." (Juan 15:20) Por eso, ¿cómo
podrían aguantar sus seguidores esta oposi-
ción mundial y no obstante atender apro-
piadamente a las personas de cualidades
de oveja que reaccionaran favorablemente
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éstos?' Le dijo: 'Sí, Señor, tú sabes que
te tengo cariño.' Le dijo: 'Apacienta mis
corderos.' "-Juan 21:15.

Jesús comprendió que Pedro estaba ver-
daderamente arrepentido, pero quería gra-
bar en él y en los otros discípulos la impor-
tancia de predicar y atender a las personas
de cualidades de oveja que escucharan. De
modo que preguntó por segunda vez: ., 'Si-
món hijo de Juan, ¿me amas?' Le dijo:
'Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño.'
Le dijo: 'Pastorea mis ovejitas.' "-Juan
21:16.

¿ Cómo podía Jesús haber recalcado más
fuertemente que era responsabilidad de
ellos el cuidar los intereses espirituales de
otros? Realmente Jesús estaba usando a
Pedro como tornavoz, para grabar la im-
portancia de predicar, no solo sobre sus
discípulos presentes allí, sino también so-
bre todos sus seguidores que viven hoy en
día. ¿Ama usted al amo Jesús? Si lo ama,
usted tiene que demostrarlo por medio de
hacer la voluntad de su Padre. "No todo
el que me dice: 'Señor, Señor,' entrará en
el reino de los cielos," dijo Jesús, "sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos."-Mat. 7: 21.

Jesús no dejó duda en la mente de aque-
llos discípulos que estaban en la playa de
Galilea esa mañana tocante a qué era la
voluntad de Dios. jEra el que ellos atendie-
ran a las "ovejas"! Esto quiso decir que
tenían que predicar. Por eso para fijar esto
en su mente Jesús preguntó a Pedro por
tercera vez: "¿Me tienes cariño?" Como
usted bien puede imaginarse, "Pedro se
contristó de que le dijera por tercera vez:
'¿Me tienes cariño?' De modo que le dijo:
'Señor, tú sabes todas las cosas; tú bien
sabes que te tengo cariño.' Le dijo Jesús:
'Apacienta mis ovejitas.' "-Juan 21:17.

Después de leer este relato bíblico, ¿hay
alguna duda en la mente de usted tocante
a que Jesús quería que Pedro y todos los
discípulos continuaran la predicación del
Reino que él había iniciado? ¿No indica
también esto que es responsabilidad cris-
tiana de usted el ayudar a personas de
cualidades de oveja a aprender acerca del
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reino de Dios? Jesús dijo que, exactamente
antes del fin de este inicuo sistema de co-
sas, "estas buenas nuevas del reino se pre-
dicarán en toda la tierra habitada para
testimonio a todas las naciones." (Mat.24:
14) Puesto que la evidencia indica el hecho
de que ahora vivimos en el tiempo del fin,
¿participará usted en esta proclamación
del reino de Dios?

LLENANDO LOS REQUISITOS
PARA PARTICIPAR

Quizás la primera reacción de usted sea
que usted no es capaz de explicar a otros
acerca de las "buenas nuevas del reino."
Si ése es el caso, jcobre ánimo! "No tengas
miedo," Jehová conforta, "porque yo estoy
contigo. ...Yo verdaderamente te ayu-
daré." Vez tras vez Dios ha cumplido esta
promesa y ha ayudado a sus siervos a lle-
var a cabo sus asignaciones. Ello ayudará
a usted también, pero usted tiene que pro-
bar su deseo de hacer la voluntad de Dios
por medio de esforzarse.-Isa. 41: 10.

Por eso, si su problema es que usted se
siente inadecuado y falto de preparación
para hacer esta predicación del Reino, us-
ted debería pedir ayuda. Diríjase a Dios en
oración y pida conocimiento y entendi-
miento. "Sigan pidiendo," Jesús dijo, "y se
les dará." El escritor bíblico inspirado dijo
que si "sigues buscándolo como a la plata,
y como a tesoros escondidos sigues bus-
cándolo, en tal caso entenderás el temor
de Jehová, y encontrarás el mismo conoci-
miento de Dios."-Mat. 7:7; Pro. 2:4, 5.

Esto significa que, en armonía con las
oraciones de usted, usted hará del estudio
bíblico un hábito, estudiando con el pro-
pósito en mientes de ayudar a otros a
aprender acerca del reino de Dios. Por
10 tanto, a medida que estudia pregún-
tese a usted mismo: ¿ Cuándo hizo arre-
glos Dios por primera vez para un Reino?
¿Qué tipo de gobierno es? ¿A quién ha
nombrado Dios como rey de su reino? ¿Es
el Reino celestial o terrestre? ¿ Quiénes
serán sus súbditos? ¿ Cuándo limpiará la
Tierra éste de toda iniquidad? ¿ Qué se re-
quiere para conseguir la vida bajo ese
reino?



1 DE ENERO DE 1967 ~a ATl

Para llegar a familiarizarse mejor con
las respuestas a tales preguntas, la mayor
parte de personas halla que necesita un
estudio bíblico de casa con alguien que esté
familiarizado con las enseñanzas biblicas
en cuanto al Reino. No vacile en pedir a
los testigos de Jehová que estudien con
usted, porque ellos están muy dispuestos
a ayudar a los que desean hacerse procla-
madores del reino de Dios. No cobran por
este servicio. Jesucristo recomendó tal
consideración bíblica cuando dijo: "Donde
están dos o tres reunidos en mi nombre,
alli estoy yo en medio de ellos."-Mat.
18:20.

Pero quizás usted ya tenga un estudio
bíblico semanal con los testigos de Jehová,
y aún no se siente capacitado para predi-
car. Entonces lo que hay que hacer es con-
tinuar el estudio bíblico en su casa, porque
éste solo es uno de los pasos vitales para
equiparse usted con el transcurso del tiem-
po para abordar a la gente y hablar con
ella como Jesús y sus apóstoles. La Biblia
nos informa que Jesús también empleó mu-
cho tiempo instruyendo a sus apóstoles so-
bre cómo hacer la predícación, y que fue
como resultado de este extensivo programa
de entrenamiento que llegaron a estar ca-
pacitados para ir "de casa en casa. ..de-
clarando las buenas nuevas."-Hech. 5:42;
20:20; Mat. 10:5-11:1; Luc. 8:1.

Además de la instrucción en un estudio
bíblico de casa, usted también puede reci-
bir entrenamiento gratis en la Reunión de
Servicio y la Escuela del Ministerio Teo-
crático que se conducen semanalmente,
quízás en su propia comunidad, en el Salón
del Reino de los testigos de J ehová. La
Reunión de Servicio está diseñada para dar
instrucción sobre cómo presentar el men-
saje del Reino a la gente, cómo estimular
su interés en la Palabra de Dios y cómo
volver a visitar y conducir estudios bíblí-
cos con ella en sus hogares. En la Escuela
del Ministerio Teocrático se recibe entre-
namiento práctico en oratoria pública. A
través de un período de semanas cada es-
tudiante recibe la oportunidad de dar una
conferencia preparada de seis o siete minu-
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tos ante la congregación, y luego recibe
consejo para mejorar de parte de un mi-
nistro capacitado. Si usted asiste con regu-
laridad a estas reuniones y participa acti-
vamente en ellas, usted llegará a estar bien
equipado para participar en proclamar el
reino de Dios a otros. Y cuando usted esté
listo para comenzar a testificar a otros de
casa en casa, un ministro maduro traba-
jará con usted para ayudarle a comenzar.

Sin embargo, la habilidad para explicar
las verdades bíblicas no es todo lo que se
necesita para que usted llene los requisitos
a fin de participar en la proclamación del
Reino. Usted también tiene que amoldar
su vida en conformidad con los requisitos
bíblicos que tienen que ver con la morali-
dad correcta. La Biblia es muy explícita:
"Ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros,
ni hombres que se tienen para propósitos
contranaturales, ni hombres que se acues-
tan con hombres, ni ladrones, ni avarien-
tos, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que
practican extorsión heredarán el reino de
Dios." Tampoco se aceptan personas de tal
clase para servir como proclamadores del
reino de Dios. Para llenar los requisitos,
uno tiene que llevar una vida moralmente
limpia, en armonía con los requisitos esta-
blecidos en la Biblia.-1 Coro 6:9, 10.

LO QUE ESTA ENVUELTO

No concluya que hay demasiado envuel-
to para llegar a ser proclamador del reino
de Dios. Aunque usted sea madre con hijos
a quienes atender, o cabeza de familia con
un hogar que sostener, usted también pue-
de participar en ayudar a personas de cua-
lidades de oveja a aprender acerca del rei-
no de Dios. Primeramente, hay que
considerar a los miembros de su propia
casa. (1 Tim. 5:8) Usted querrá asegurar-
se de que éstos entiendan lo que las Escri-
turas enseñan en cuanto al Reino. Fue
debido a la instrucción temprana recibida
de parte de su abuela Loida y su madre
Eunice que el jovencito Timoteo, mencio-
nado en la Biblia, creció hasta ser tan ex-
celente joven de fe. Su meta debe ser en-
trenar a sus propios hijos tan bien como
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Timoteo fue entrenado.-2 Tim. 1:5; 3: ministerio. Cada uno tiene que examinar
14,15. sus propias circunstancias y luego arreglar

Debido a atender sus responsabilidades sus asuntos para rendir servicio acepto a
bíblicas de proveer para miembros de su Dios.-Rom. 12: 1.
propia casa, quizás usted halle que su tiem- Aunque una vida que gira en torno de la
po está limitado para ayudar a los de afue- adoración de Dios es muy activa, también
ra de su propia casa. Esto se sobrentiende. es una vida muy rica y satisfaciente si us-
Sin embargo, los testigos de Jehová que ted tiene un motivo correcto al servir. Us-
tienen responsabilidades de familia tratan ted no será feliz si su propósito es solo
de emplear por lo menos diez horas cada dedicar determinado número de horas para
mes hablando con otros acerca del reino aparecer justo ante otros. Pero si usted es
de Dios, conduciendo estudios bíblicos en proclamador del reino de Dios porque usted
sus hogares si es posible. Por supuesto, ama a Dios y está interesado sinceramente
los que pueden dedicar más tiempo al mi- en ayudar a la gente a conseguir el cono-
nisterio lo hacen, y algunos emplean de cimiento que se necesita para su salvación,
100 a 150 horas al mes directamente en el jcuán feliz será usted!-Mat. 22:37-39.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los testigos de Jehová llevan a cabo su

ministerio de una manera organizada, bajo la
dirección del Pastor Excelente y Siervo Princi-
pal de J ehová, Jesucristo. En armonia con las
propias instrucciones de Jesús, los que llevan
la delantera en las congregaciones de los tes-
tigos de Jehová no son una clase clerical, sino
los siervos de sus hermanos cristianos. Juntos,
como un grupo unido, cooperan en anunciar
el reino de Jehová. Durante enero estarán efec-
tuando esto de casa en casa al ofrecer a las
personas interesadas esta revista biblica, La
Atalaya, la cual, como se muestra en la cu-
bierta, está dedicada a 'Anunciar el reino de
Jehová.' Se ofrecerá una suscripción de un afto,
junto con tres folletos, por la contribución de
un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

15 de enero: ¿Qué le debemos a Dios? y El
bautismo manifiesta fe, §1-6. Página 8.

22 de enero: El bautismo manifiesta fe, §7-26.
Página 14.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre' "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado. pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente. estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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U~e I.t-t"delete~.S E HA puesto a pensar alguna vez que
L los días de su vida son hasta cierto
punto semejantes a los granos de arena de
un reloj de arena? Semejantes a esos gra-
nos, constantemente se deslizan hasta que
no queda ninguno. No hay nada que pueda
hacer personalmente para detener esa co-
rriente, y a medida que continúa usted
puede ver una pérdida constante de su po-
tencial de vida. Cuando uno es joven re-
flexiona poco sobre ello porque la mayor
parte de su vida aún se halla en el futuro.
No es sino hasta que de repente llega uno
a estar consciente de que ha pasado la flor
de la juventud y que más de la mitad de la
vida se ha ido cuando es probable que lle-
gue a preocuparse en cuanto a ello.

Puesto que el tiempo es una cosa tan pre-
ciosa, ¿no es necedad gastarlo en una bús-
queda insensata de placeres físicos y cosas
materiales? Estos no pueden traer satisfac-
ción duradera ni hacer la vida profunda-
mente signifícativa. No pueden traer tran-
quilidad de ánimo y buenas relaciones con
su Creador. En cambio, su búsqueda puede
llenar su vida con fi'ustraciones, temores
y preocupaciones excesivas. Puede hacer
que su vida parezca sin valor y sin propó-
sito. Hay un mejor uso que se puede hacer
del tiempo.

Cuando el sabio rey Salomón consideró
todos los placeres materiales que estaban
disponibles para él y todas sus posesiones
materiales y las cosas grandes que edificó,
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concluyó que traían poco significado a la
vida misma. Dijo: "Yo, yo mismo, me volví
hacia todas mis obras que habían hecho
mis manos y hacia el afán que me había
afanado por llevar a cabo, y, jmíra! todo
era vanidad y un esforzarse tras el viento."
(Ecl. 2: 11) Todas estas cosas tienen poco
valor cuando uno llega al punto en que los
días que quedan de su vida se están aca-
bando. ¿De qué le sirven a uno entonces?
No pueden extenderle a uno la vida. No
pueden fortalecer nuestras rodillas débiles,
rejuvenecer nuestra circulación ni renovar
nuestra vista que decae. Cuando termina la
duración de la vida de uno, no puede usar-
las en la tumba, y son impotentes para com-
prar la liberación de uno de ella. Desde
este punto de vista, ¿no sería vanidad el vi-
vir para ellas, no sería un insensato correr
tras el viento?

Puesto que uno vino al mundo sin nada
y se va sin nada, ¿qué puede uno obtener
de una búsqueda de toda la vida de po-
sesiones y placeres materiales? Al comen-
tar sobre esto, Salomón observó: "Exacta-
mente como uno ha salido del vientre de su
madre, desnudo se irá otra vez, exacta-
mente como vino; y absolutamente nada
puede uno llevarse por su afán, que pueda
llevarse con la mano. Y esto también es
una grave calamidad: exactamente como
uno ha venido, de igual manera se irá; y
¿qué provecho hay para el que sigue afa-
nándose por el viento?" (Ecl. 5:15, 16) Hay
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cosas mucho mejores que placeres y mate-
rialismo físicos en las cuales una persona
puede emplear su tiempo.

El obtener sabiduria piadosa, por ejem-
plo, puede hacer su vida mucho más signi-
ficativa. Desemejante a las cosas materia-
les, no se llena de moho, no se gasta y no
es inútil. No puede ser hurtada ni destrui-
da. Mientras más tiempo la posee usted más
satisfactoria llega a ser y más propósito
halla en la vida. Puede guiar sus pies a lo
largo de sendas de buen juicio y justicia.
Puede salvaguardarlo del camino malo que
le acarrearía dificultad, congoja y remordi-
miento. Puede alejarlo de malos compañe-
ros que abandonan las sendas de la recti-
tud. El tiempo dedicado a obtenerla es
tiempo bien empleado.

La fuente de la sabiduria verdadera es
su Creador, Jehová Dios. En su Palabra
escrita provee sabiduría y conocimiento
prácticos que usted puede obtener si em-
plea tiempo para estudiarla. Allí encontra-
rá instrucción sabia sobre cómo andar en
el sendero de la justicia, cómo puede traer
felicidad a su vida mediante servicio al-
truista que beneficia a otros, cómo evitar
el llegar a estar angustiado a causa de las
situaciones mundiales aterradoras y cómo
su vida puede extenderse indefinidamente.

Para las personas jóvenes que no han
aprendido el valor del tiempo y que tienden
a tener valores tergiversados debido a su
inmadurez, Salomón aconseja: "Recuerda,
ahora, a tu magnífico Creador en los días
de tu juventud como hombre." (Ecl.12:1)
Debido al amor de los jóvenes al placer, es
fácil que una persona joven se olvide de su
Creador no dedicando tiempo a la sabiduría
de las Escrituras. No obstante, este tiempo
de su vida es cuando especialmente nece-
sita la buena influencia y guía de la sabidu-
ría divina. Es cuando necesita aprender la
senda de la justicia y cómo permanecer en
ella. Es el tiempo para que comience a esta-
blecer hábitos buenos, de toda la vida, y un
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modelo correcto de pensar. Este es el tiem-
po para que él haga de los principios ele-
vados una parte inseparable de su persona-
lidad. El tiempo que emplea para buscar
la sabiduría de Dios que lo puede ayudar
a hacer estas cosas es tiempo empleado
sabiamente. Obrará como salvaguarda para
él a través de su vida.

Todavía no es demasiado tarde en la vi-
da para que usted recuerde a su Creador y
emplee tiempo siendo enseñado por él por
medio de su Palabra. Ahora que la huma-
nidad ha llegado al punto del tiempo cuan-
do Jehová Dios habrá de efectuar cambios
importantes en los asuntos humanos, la
importancia de ser guiados por su sabidu-
ría nunca ha sido mayor. Cuando introduz-
ca un nuevo sistema de cosas, será posible
que los guiados por ésta vivan mucho más
allá de su duración de vida normal.

Siendo el Creador del hombre, Jehová
Dios tiene el poder de extender su duración
de vida indefinidamente. Usted personal-
mente no lo puede hacer prescindiendo de
lo que haga; pero él sí puede, como un acto
de bondad inmerecida hacia usted. Que él
hará esto para los que han permitido que
Su sabiduría los guíe se promete en su Pa-
labra escrita. De modo que tenemos la
"esperanza de la vida eterna que Dios, que
no puede mentir, prometió antes de tiem-
pos de larga duración." (Tito 1:2) ¿No es
la expectativa de una duración de vida que
jamás cesará razón suficiente en sí para
que usted recuerde a su Creador prescin-
diendo de la edad que tenga? ¿No es ésa
razón para emplear tiempo buscando su
sabiduría e instrucción sobre cómo ser-
virle?

En vista de la expectativa de extender
su duración de vida y los beneficios inme-
diatos que el alcanzar la sabiduría bíblica
pueden traerle, el que usted estudie la Pa-
labra de Dios, y luego con el tiempo le sir-
va, es el uso más prudente que usted puede
hacer de su tiempo.



,UN
./TJAZ! jCuán agra- :
! ~ r dable es el mis- i
mísimo sonido de la :
palabra a causa de sus :
asociaciones! La paz
sugiere calma, serenidad, tran-
quilidad, libertad de fricción y con-
tienda, de duda y temor. jCon ra-
zón las promesas de paz que se
hallan en la Palabra de Dios son
tan consoladoras! I2 Es verdaderamente deleitable d e os
el cuadro de paz que da el profeta

OSIsaías: "En el desierto ciertamente CRISTIAN
morará la justicia, y en el huerto .
habitará la rectitud misma. Y la obra de 4 En partIcular
la justicia verdadera debe llegar a ser paz; se ha ausenta?o la
y el servicio de la justicia verdadera, quie- Pdazdde1e9s1ta4 Tller:a . t.. d f .o d Y es e e anotud Y segurIdad hasta lempo m e mI o. 1'

b IIen que e ca a omi pueblo debe morar en. un l~gar de ha- de color de fuego y su jinete de la visión
bitación pacífico y en resIdencIas de ~len~ apocalíptica del apóstol Juan apareció: "Y
confianza y en descansaderos tranquIlos. vi,... un caballo de color de fuego; y al
-Isa. 32:16-18. que iba sentado sobre él se le concedió qui-

8 La paz es la voluntad de Dios para to- tar de la tierra la paz para que se mataran
das sus criaturas, y había paz en todo el atrozmente los unos ~ los otr!}s; y le ~ue da-
universo hasta que apareció el gran des- da una gran espada. Ese an.° ~enalo tam-
tructor de la paz Satanás el Diablo. Desde bién el prir;cipio de! cumplImIento ?e la

'. gran profecla de Jesus en cuanto al fin deentonces ha habIdo poca ~az sobre esta este sistema de cosas: "Porque se levantará
Tierra. De hech~, se no~ dlc~ que .en los nación contra nación y reino contra reino."
pasados 3.370 anos de hIstorIa regIstrada Desde entonces las palabras adicionales de
ha habido 3.143 años de guerra en compa- Jesús se están cumpliendo de manera no-
ración con solo 227 años de paz, ó 13,8 table: "Sobre la tierra angustia de nacio-
años de guerra por cada año de paz. Pero nes, no conociendo la salida a causa del
¿no es eso lo que deberíamos esperar pues- bramido del mar y de su agitación, mien-
to que Satanás el gran destructor de paz tras que los hombres desmayan por el te-
es "el dios de este sistema de cosas"? El es mor y la expectativa de las cosas que vie-
la personificación de la iniquidad, y la iní- nen sobre la tierra habitada."-Rev. 6:2,
quidad y la paz sencillamente no .c~nge- 4; Mat. 24:7; Luc. 21:25, 26.
nian, así como leemos: "'Pero los mlcuos 5 Esto no quiere decir que la gente en ge-
son como el mar que está siendo agitado, neral desea las cosas así. jDe ninguna ma-
cuando no puede calm~rse, cuyas a~as nera! La gente desea mucho la paz, y so~o
siguen agitando y arroJando alga marIna cuando es excitada por propaganda de odIo
y cieno. No hay paz,' mi Dios ha dicho, quiere la guerra. Prueba de eso se ve en los
'para los inicuos.' "-2 Coro 4:4; Isa. 57: esfuerzos de los hombres por formar trata-
20, 21 -

4. En particular, ¿ desde cuá.ndo ha huido la paz de
la Tierra, como se discierne por el cumplimiento de
qu~ proteclas?
5. ¿ Qu~ muestra que la gente en general desea la paz,
y por qu~ no ha podido adqulrlrla?

1,2. ¿Qué sentidos tiene la mlsmlslma palabra "paz,"
y qué profecla ilustra bien esto?
3. ¿ Quién violó originalmente la paz del universo, y
por qué no hay paz ahora?
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EL DIOS Y EL PRINCIPE DE PAZ
'1 En contraste directo con Satanás el

gran destructor de la paz y la incapacidad
del hombre para establecer paz se halla
Jehová Dios, el Dios de paz. En su Palabra,
la Santa Biblia, hallamos que se menciona
la paz unas 350 veces. En sus páginas se
promete, se aconseja y se recalca la paz vez
tras vez desde el principio hasta el fin. En
las Escrituras Griegas Cristianas repetidas
veces se describe a Jehová Dios como "el
Dios que da paz," o 'el Dios de paz.' Eso es
lo que deberíamos esperar de un Dios sa-
pientísimo, todopoderoso, justo y amoroso.

.Rom. 15:33; 16:20; 1 Coro 14:33; 2 Coro
13:11; Fili. 4:9; 1 Tes. 5:23; Heb. ].3:20.

8 Tal como Jehová es el Dios de paz, así
su Hijo, Jesucristo, es el "Príncipe de Paz,"
yel "Señor de paz." (Isa. 9:6; 2 Tes. 3:16)
Concerniente a su dominio se nos dice:
"Para la abundancia del dominio principes-
co y para la paz no habrá fin." Sí, cuando
él domine sobre la Tierra habrá "la abun-
dancia de paz hasta que la luna ya no sea."
~Isa. 9:7; Sal. 72:7.

9 Jehová Dios y Jesucristo, sin embargo,
no mantienen esta paz pal'a sí. La otorgan
sobre sus siervos y seguidores fieles, así
como leemos: "Jehová mismo bendecirá a
su pueblo con paz." "Oiré lo que el Dios
vel'dadero Jehová hablará, porque él ha-
blará paz a su pueblo y a sus leales." (Sal.
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dos de paz y convenios que proscriban la
guerra. Aparentemente es uno de los ob-
jetivos principales de las Naciones Unidas,
como puede verse por,la inscripción escul-
pida en un muro de piedra enfrente del edi-
ficio principal de las Naciones Unidas, y
que dice: "Ellos forjarán sus espadas en
rejas de arado, y sus lanzas en hoces: no
alzará espada nación contra nación, ni
aprenderán más la guerra." Los politicos
prometen paz a fin de salir electos. Pero a
pesar de sus promesas, sus planes y sus es-
fuerzos, debido a chapucerias, codicia y
nacionalismo, y debido a que Satanás, el
gran destructor de la paz, es el dios de este
sistema de cosas, la guerra sigue plagando
a la humanidad.

6 Evidentemente en un esfuerzo por jus-
tificar la incapacidad del hombre para es-
tablecer la paz, vemos que ciertos hombres
sabios de este mundo pretenden que la
guerra es una bendición, que es indispensa-
ble para progresar. Por eso leemos concer-
niente a la muerte del difunto evolucionista
británico prominente, sir Arturo Keith:
"En 1931, haciendo eco a la opinión de
Heriberto Spencer y otros neodarvinistas,
declaró que la guerra es una condición de
progreso. 'La naturaleza,' dijo él, 'mantiene
sano su huerto humano mediante la poda.
La guerra es su podadera.' También ase-
veró que el prejuicio racial era importante
para la vitalidad de una nación."* ¿Podría
ser alguna cosa más estúpida? En tiempo
de guerra, ¿no se destruye lo mejor del
potencial humano de una nación? Las fuer-
zas armadas no quieren a los débiles, a los
individuos que no se adaptan al ambiente
mental, moral y físicamente. Más que eso,
¿puede alguien alegar que el mundo se en-
cuentra en mucho mejor condición hoy en
día, mental, moral, física y económica-
mente, etcétera, que antes de 1914 debido
a haber tenido dos guerras mundiales? Con-
siderando un solo ejemplo: ¿Puede alguien
señalar al pueblo suizo e imputarle el ser

.EncycZopedia Americana Annual, 1956. pág. 405.

6. ¿MedIante qué razonamiento especioso tratan los
hombres de sabldurla mundana de jtlstlflcar la in-
capacidad del hombre para asegurar la paz, y qué
prueba que están en lo Incorrecto?

.EncycZopedia Americana (1956), tomo 26, pág. 152.7. 

¿Qué testimonio da la Biblia de que Jehová es un
Dios de paz?8. 

¿Cómo asocia la Biblia a Jesucristo con la paz?
9,10. ¿A quIénes han dado paz Jehová Dios y Jesu-
cristo, cumpliendo asi qué profecias?
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inferior debido a que no fue "podado" im-
plicándose en esas dos guerras, ni en nin-
gunas guerras por muchísimos años antes?
Al contrario, un historiador nos dice tocan-
te a cierto período de historia suiza: "El
período de paz que sobrevino contribuyó al
progreso en toda fase de la vida suiza."*
Paz, no guerra, contribuyó a su progreso.
¡Verdaderamente, la sabiduría de este mun-
do es necedad con Dios y con todos los
humanos que pueden raciocinar claramen-
te!-l Coro 3:19.



UNA PAZ SINGULAR
13 La palabra "paz" como se usa en lasEscrituras 

a menudo denota más que sim-plemente 
ausencia de guerra. La palabrahebrea 

(shalom.. que por lo general se tra-duce 
paz, entraña o lleva en sí salud.. pros-peridad.. 

bienestar. Es igual que la salamde 
los árabes modernos, y se usa de manerasemejante 

en saludos.'. Así leemos que el
rey David inquirió de Urías "cómo le ibaa 

Joab, y cómo le iba a la gente y cómo ibala 
guerra," literalmente, cómo estaba la"paz" 

de Joab, la "paz" del pueblo y la"paz" 
de la guerra. (2 Sam. 11:7) Así tam-

bién Jehová, por el profeta Jeremías, man-dó 
a los israelitas desterrados: "Busquenla 

paz [o bienestar] de la ciudad a la cualyo 
he hecho que vayan en destierro, y orena 

Jehová a favor de ella, porque en la pazde 
ella resultará haber paz para ustedesmismos." 

(Jer. 29:7) También parece queeste 
significado de la palabra hebrea para

paz pasó a la palabra griega para paz,
eirene, en lo que toca a las Escrituras Grie-gas 

Cristianas. Un caso de esto lo tenemos
en las palabras de Jesús a la Jerusalén in-fiel: 

"Si tú, aun tú, hubieras discernido en
.Cyc!opredia de M'Clintock & Strong, tomo 7. pAgo852.
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29:11; 85:8) En particular se les ha ofre-
cido paz desde el tiempo del nacimiento de
Jesús, en cuyo tiempo cantaron los ángeles:
"jSobre la tierra paz entre los hombres con
quienes [Dios] se complace!" o, "jPaz a
los hombres que favorece!" (Luc. 2:14,
NRJ. UTA) y poco antes de dejar a sus
apóstoles y regresar a su Padre, Jesús les
aseguró: "La paz les dejo, mi paz les doy."
-Juan 14:27; 16:33.

10 ¿Han cumplido Jehová Dios y Jesu-
cristo sus promesas de dar paz a sus siervos
y seguidores? jDe veras que sí! Grande y
abundante es la paz que predomina entre
ellos, así como se predijo: "Paz continua
habrá para el que está muy lejos y para el
que está cerca." "Nombraré la paz como
tus superintendentes." "Aquí estoy exten-
diéndole paz justamente como un río." Y,
no entre las Naciones Unidas, sino entre
esos cristianos se están cumpliendo las
palabras proféticas de Isaías 2:4: "Y ten-
drán que batir sus espadas en rejas de ara-
do y sus lanzas en podaderas. No alzará
espada nación contra nación, ni aprende-
rán más la guerra."-Isa. 57:19; 60:17;
66:12.

11 Imitando a Jehová Dios y a Jesucristo,
esos cristianos entre quienes se cumplen
tales profecías se están esforzando altruis-
tamente por hacer que otros compartan su
paz con ellos. Es por eso que vez tras vez
el mensaje que traen se describe como "las
buenas nuevas de paz." (Hech. 10:36; Efe.
6:15) Ellos son los mensajeros de paz que
se predicen en Isaías 52:7: "Cuán hermo-
sos sobre las montañas son los pies del que
trae buenas nuevas, del que publica la paz,
del que trae buenas nuevas de algo mejor,
del que publica la salvación, del que dice
a Sion: 'jTu Dios ha llegado a ser rey!'"

12 N o solo traen un mensaje de paz estos
siervos cristianos de Jehová sino que lo
están trayendo de manera pacífica, así co-
mo Jesús lo indicó cuando envió a los se-
tenta evangelizadores: "Dondequiera que
entren en una casa digan primero: 'Tenga

11, 12. (a) ¿ Qué clase de mensaje están trayendo los
siervos de Dios, hacléndolos que sean conocidos como
qué? (b) ¿Qué puede decirse en cuanto a la manera
en que éstos han de traer su mensaje?

13. 

¿ Qué sentidos o significados adicionales tienen las
palabras hebrea y griega para paz, como se ve por
cuAles textos blblicos?
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paz esta casa.' Y si hay alli un amigo de
paz, la paz de ustedes descansará sobre él.
Pero si no hay, se volverá a ustedes." Note
cuán importante es la paz; json personas
amigas de la paz las que han de buscar los
cristianos cuando van de casa en casa con
"las buenas nuevas de paz"! Que los cris-
tianos han de presentar su mensaje de paz
de manera pacífica también ha de discer-
nirse del consejo que el apóstol Pablo le
dio a Timoteo: "Además, niégate a admitir
las cuestiones necias e ignorantes, sabien-
do que producen peleas. Pero el esclavo del
Señor no tiene necesidad de pelear, sino de
ser amable para con todos, capacitado para
enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo
malo, instruyendo con apacibilidad a los
que no están favorablemente dispuestos."
-Luc. 10:5,6; 2 Tim. 2:23-25.
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este día las cosas que tie-
nen que ver con la paz";
es decir, con tu bienestar
pacífico.-Luc. 19:42. ,

14 La paz de Dios que
es posesión de los cris-
tianos también es sin- "¿Qué paz
guIar en que se basa haber mientras ha-
en la justicia. No es yan las fornicacio-

..nes de Jezabel?"
paz a cualquIer precIo,

no es una paz obtenida por transigen-
cia o conveniencia. En ningún sentido
de la palabra es una paz de norma con los
enemigos de Dios, la verdad y la justicia,
tal como la que han celebrado tantas orga-
nizaciones religiosas con los comunistas
ateos por el privilegio de continuar con sus
organizaciones y servicios religiosos sin
hostigamiento por el gobierno. Concernien-
te a la iglesia católica en Cuba, M. A. Rauf,
hijo, en su libro, Ouban Journal (1964), di-
ce: "El poder de la iglesia, sin embargo, ha
sido roto. La razón por la que sobrevive si-
quiera algo es que ha ingresado en la mis-
ma clase de convenio extraoficial con el go-
bierno como lo ha hecho en la Unión
Soviética y otros países de la Cortina de
Hierro: los obispos, en pago por permitir-
seles existir, han cesado de expedir cartas
pastorales contra el comunismo. ..Un do-
mingo fui a la iglesia del Jesús de Miramar
en la Habana. ..Todo estaba muy sumiso
y mecánico. No había espíritu ni entusias-
mo en nada. Se dio un sermón que solo
duró tres minutos." En contraste con ello
el autor dice que el gobierno cubano trata
con dureza a los testigos de Jehová y a los
evangélicos, pero por razones diferentes.

15 ¿Necesita Jehová Dios transigir con
alguno de sus enemigos? jPues, él es todo-
poderoso! ¿ Quién puede resistir su volun-
tad? El no concierta paz con sus enemigos.
Es por eso que el grupo angélico dijo al na-
cer Jesús, no paz a todos los hombres, jsino
paz a los hombres a quienes Dios favorece!
(Luc. 2:14, UTA) Como recalcó el general
Jehú, en respuesta al rey Joram de Israel,
que le había preguntado: "¿Hay paz, Je-
14, 15. ¿ De qué manera básica es sIngular la posesIón
de paz de los crIstianos?
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hú?": "¿Qué paz podría ha-
ber mientras hayan las for-
nicaciones de Jezabel tu
madre y sus muchas hechi-
cerías?" Sí, nadie que re-
,presente apropiadamente a

Jehová Dios transigirá
por causa de la paz.

..,," -2 Rey. 9:22.

qU; ?ae ~:~hs~ ~::n~~
CC'I-'", ;0;'$,,' la justicia no puede du-

rar. Muy apropiadamente, por lo tanto, tan
prominente como la Biblia hace a la paz, re-
petidas veces muestra que la justicia pre-
cede a la paz. Como aconsejó el apóstol
Pablo: "El reino de Dios no significa el
comer y el beber, sino justicia y paz y
gozo con espíritu santo." Por eso el dis-
cípulo Santiago, al describir la sabiduría
divina, escribió: "La sabiduría de arriba.
es primeramente casta, luego pacífica, ra-
zonable, lista para obedecer, llena de
misericordia y buenos frutos." En armo-
nía con ello encontramos que Jesús alistó
a los pacíficos en séptimo lugar en sus
bienaventuranzas o felicidades con las que
comenzó su Sermón del Monte.-Rom. 14:
17; Santo 3:17; Mat. 5:3-9.

17 La paz que es posesión de los cristia-
nos es singular además en que no depende
del ambiente. Bien la ha descrito el apóstol
Pablo como "la paz de Dios que supera to-
do pensamiento." Es una condición calma-
da de mente y corazón, un estado interior
de quietud sin hacer caso de lo que esté
teniendo lugar en el exterior. Se ha ilus-
trado bien con la pájara que se echa en su
nido de huevos en un árbol durante una
tronada, tranquila, impasible a través de
todo. Claramente es una paz de la cual el
mundo no sabe nada. Es por eso que Jesús
pudo decir tocante a ella: "La paz les dejo,
mi paz les doy. No se la doy a ustedes como
el mundo la da. No se les perturbe el cora-
zón ni se les encoja de temor." "Les he di-
cho estas cosas para que por medio de mí

16. ¿ Cómo muestra la Biblia que la justicia precede
a la paz?
17. ¿Bajo qué respecto adicional es singular la paz de
los cristianos?



15 DE ENERO DE 1967 ~a AT.J

tengan paz. En el mundo tendrán tribula-
ción, pero jcobren ánimo! yo he vencido al
mundo." Sí, a pesar de las condiciones que
ordinariamente harían que los hombres
se perturbaran y se encogieran de temor, a
pesar de la tribulación, los seguidores ver-
daderos de Jesucristo pueden tener paz.
-Fili. 4:7; Juan 14:27; 16:33.

"";~
ADQUIRIENDO LA PAZ DE DIOS

18 ¿ Cómo puede una persona entrar en
esta posesión de paz, esta paz que se descri-
be como uno de los frutos del espíritu santo
de Dios en Gálatas 5: 22, esta paz que su-
pera todo pensamiento? Ante todo, por
medio de hacer las paces con Dios, por me-
dio de entrar en relaciones amistosas con
El. ¿Relaciones amistosa!'" con Dios? ¿No
es Dios amigo de todos? jDe ninguna ma-
nera! Como el apóstol Pablo comenta apro-
piadamente: "En verdad, a ustedes que
en otro tiempo estaban alejados y eran ene-
migos porque tenían su mente en las obras
que eran inicuas, él ahora los ha reconci-
liado de nuevo." Reconciliados, ¿por qué
medio? Por el sacrificio de Jesucristo:
"Porque si, cuando éramos enemigos, fui-
mos reconciliados con Dios mediante la
muerte de su Hijo, mucho más, ahora que
estamos reconciliados, seremos salvados
por su vida." Como se predijo profética-
mente: "Se le estaba traspasando por nues-
tra transgresión; se le estaba aplastando
por nuestros errores. El castigo que era
para nuestra paz estuvo sobre él, y debido
a sus heridas ha habido una curación
para nosotros."-Col. 1:21; Rom. 5:10;
Isa.53:5.

19 Es por eso que el apóstol Pablo llamó
al cristianísmo verdadero o la predicación
del evangelio cristiano "el minísterio de
la reconciliación." Jesús vino a la Tierra a
declarar "las buenas nuevas de paz a uste-
des, los que estaban lejos, y paz a los que
estaban cerca," y este ministerio lo enco-
mendó a sus seguidores: "Todas las cosas
vienen de Dios, que nos reconcilió consigo
mismo por medio de Cristo y nos dio el mi- 20,21. (a) ¿Qué significa ejercer fe? (b) ¿Qué pasos

Iniciales tienen que darse?
22,23. ¿Qué ejemplo puso Jesús al principio de su
ministerio, y cuán Importante es este paso hacia el que
obtengamos paz con Jehová Dios?

18,19. (a) ¿Sobre qué base puede uno realizar la paz
con Dios? (b) ¿Qué ministerio, por lo tanto, han re-
cibido los cristianos?
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nisterio de la reconciliación, a saber, que
Dios mediante Cristo estaba reconciliando
consigo mismo a un mundo, no imputándo-
les sus ofensas, y nos encomendó a noso-
tros la palabra de la reconciliación. Somos
por lo tanto embajadores sustituyendo por
Cristo, como si Dios estuviera haciendo
súplica por medio de nosotros. Como sus-
titutos por Cristo rogamos: 'Reconcíliense
con Dios.' Al [Jesucristo] que no conoció
pecado él lo hizo pecado por nosotros, para
que nosotros llegásemos a ser justicia de
Dios por medio de él."-Efe. 2:17; 2 Cor.
5:18-21.

20 Sí, la paz con Dios solo puede tenerse
por medio de Jesucristo: "Nadie viene al
Padre sino por mí." Eso requiere, no solo
el convenir mentalmente con lo que Jesús
hizo por uno, sino el que uno ejerza fe:
"Tanto amó Dios al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que ejerce
fe en él no sea destruido, sino que tenga
vida eterna." El ejercer fe significa hacer
algo sobre ello, obrar en armonía con las
creencias de uno, porque "como el cuerpo
sin aliento está muerto, así también la fe
sin obras está muerta."-Juan 14:6; 3:16;
Sant.2:26.

21 ¿ Qué clase de obras se requieren? Ante
todo, arrepentimiento del derrotero injusto
y egoísta de uno y convertirse o volverse
para seguir el modelo que puso Jesucristo,
así como el apóstol Pedro exhortó a los ju-
díos en Jerusalén en su día: "Arrepiéntan-
se, por lo tanto, y vuélvanse para que sean
borrados sus pecados, para que vengan
tiempos de refrigerio de parte de la persona
de J ehová."-Hech. 3: 19.

22 Jesús comenzó su carrera como el Cris-
to al presentarse para hacer la voluntad de
su Padre, así como leemos que dijo: "jMi-
ra! He venido. ..para hacer tu voluntad,
oh Dios." Eso fue en el Jordán donde tam-
bién fue bautizado por Juan el Bautista.
Puesto que él mismo fue bautizado y él
también lo mandó para sus seguidores, se
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desprende que para andar en los pasos de
Jesús uno tiene que decidir hacer la volun-
tad de Dios como lo hizo Jesús y luego bau-
tizarse como lo hizo Jesús. Este bautismo
representa el que uno ha' decidido hacer la
voluntad de Dios; sirve de recordatorio ví-
vido de haber hecho esa decisión y también
es un testimonio público para otros de que
uno ha decidido hacer la voluntad de Dios
y seguir a Jesucristo.-Heb. 10:7; Mat. 3:
13-17; 28:19,20.

23 Hoy día no son pocas las personas aso-
ciadas con los testigos cristianos de Jehová
que asisten a sus reuniones, leen las publi-
caciones de la Watch Tower y hasta parti-
cipan en el ministerio del campo pero que
se retraen de dar el paso de la dedicación
y el bautismo. Parecen estar andando con
Dios, pero realmente no lo hacen, porque,
como leemos en Amós 3:3: "¿Andarán dos
juntos a menos que se hayan encontrado
por cita ?" Que todos ellos sepan que uno no
puede disfrutar de la paz de Dios sin pri-
mero hacer las paces con Dios mediante fe,
dedicación y bautismo.

24 Esto no quiere decir que después de
haber dado los pasos de la dedicación y el
bautismo no necesitamos hacer nada más
para disfrutar de esta paz con Dios per-
manentemente. Eso solo es el principio.
Entre otras cosas, tenemos que continuar
adquiriendo conocimiento, dejarnos ser
instruidos por Jehová por medio de su Pa-
labra y su organización visible; verdadera-
mente tenemos que amar la ley de Dios y
buscar la sabiduría. Si hacemos estas co-
sas, se nos asegura, tendremos paz: "Todos
tus hijos serán personas enseñadas por J e-
hová, y la paz de tus hijos será abundante."
"Paz abundante pertenece a los que aman

24. ¿ Qué derrotero tiene que seguirse para mantener
esta paz?
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tu ley, y no hay para ellos tropiezo." "Hijo
mío, no olvides mi ley, y mis mandamien-
tos observe tu corazón, porque largura de
días y años de vida y paz te serán añadi-
dos." "Sus caminos [de la sabiduría] son
caminos de agradabilidad, y todas tus ca-
rreteras son paz." Como aconsejó el após-
tol Pablo a los cristianos: "Las cosas que
ustedes aprendieron así como también acep-
taron y oyeron y vieron relacionadas con-
migo, practiquen éstas; y el Dios de paz
estará con ustedes."-Isa. 54:13; Sal. 119:
165; Pro. 3:1, 2, 17; Fili. 4:9.

25 Esta paz pudiera asemejarse a la feli-
cidad marital. Una boda verdaderamente es
una ocasión gozosa y abre el camino para
felicidad marital, pero no la garantiza per-
manentemente; una idea equivocada que
evidentemente tienen muchos matrimonios.
Para tener felicidad marital un matrimonio
tiene que trabajar en ello continuamente,
reflexionar en ello, emplear tiempo y es-
fuerzo, manifestando madurez en todas sus
relaciones. Así también sucede con los que
han entrado en relaciones pacíficas con
Dios por medio de arrepentimiento, con-
versión, fe en el rescate de Cristo, dedica-
ción y bautismo. Tienen que continuar tra-
bajando en esta paz a fin de mantenerla.
Por lo tanto, pudiera decirse que la paz de
Dios es un galardón, así como J ehová pro-
metió la paz a su pueblo antiguo si llenaba
sus condiciones: "Si continúan andando en
mis estatutos y guardando mis manda-
mientos y verdaderamente los llevan a ca-
bo, ...ciertamente pondré paz en la tierra,
y yacerán, sin que nadie los haga temblar;
...y una espada no pasará por su tierra."
-Lev.26:3-6.

25. (a) ¿ Cómo pudiera Ilustrarse el principio que go-
bierna esta paz? (b) ¿Qué. por lo tanto, pudiera lla-
marse la paz de Dios?



"Mi pueblo debe morar en un lugar de habitación pacífico y en residencias
de plena confianza y en descansaderos tranquilos."-tsa. 32:18.

es decir, la palabra de Dios," que "es viva
y ejerce poder y es más aguda que toda
espada de dos filos." Con ésta él fustiga las
enseñanzas falsas, que deshonran a Dios,
no por orgullo ni mala voluntad, sino con
humildad y con amor a Dios, a la verdad
ya su prójimo.-2 Tim. 2:3; 2 Coro 10:4;
Efe. 6:12, 17; Heb. 4:12.

3 Parece, entonces, que la obligación del
cristiano de mantener paz no siempre es la
misma. Se puede decir que es absoluta en
lo que toca a sus relaciones con sus compa-
ñeros cristianos, así como muestran las
Escrituras: "Mantengan paz entre unos y
otros." "Hermanos, continúen. ..pensando
de acuerdo, viviendo pacíficamente." "Sean
pacíficos los unos con los otros." Cuando
los cristianos tienen desacuerdos entre sí
están obligados a zanjar éstos, por una
parte dirigiéndose a la persona que han
ofendido, por otra parte dirigiéndose a la
que los ofendió para ver si pueden despedir
esto de su mente. Pero tocante a los "de
afuera," su obligación de mantener la paz
es relativa o limitada: "Si es posible"
-quizás no siempre sea posible-- "en cuan-
to dependa de ustedes" -los de afuera qui-
zás no quieran zanjar las cosas- "sean
pacíficos con todos los hombres."-Mar.
9:50; 2 Coro 13:11; 1 Tes. 5:13; Rom. 12:
18; Mat. 5:23, 24; 18:15-17.

INCLINESE A LA PAZ
4 Debido a imperfecciones, debilidades y

egoísmo heredados hallamos que la tenden-
cia humana es estar prontos a pelear, a
argüir con palabras o golpes. Las condicio-

3. ¿Qué puede decirse sobre nuestra obligación de
mantener la paz, y por qué?
4. (a) ¿ Qué factores contribuyen a la pérdida de la
paz? (b) Debido a esto, ¿ qué consejo se halla en las
Escrituras?

L A Palabra de Dios nos dice que "para
todo hay un tiempo señalado, aun un

tiempo para cada asunto debajo de los cie-
los: ...tiempo para guerra y tiempo para
paz." Es por eso que con frecuencia se ha-
bla de Jehová Dios no solo como "el Dios
de paz," o "el Dios que da paz," sino tam-
bién como "persona varonil de guerra" y
como "Jehová de los ejércitos." Para vindi-
car su soberanía y restaurar la paz a veces
le es necesario recurrir a la guerra, por
cuya razón habla de sí mismo como "ha-
ciendo paz y creando calamidad." Pero solo
durante este presente inicuo sistema de co-
sas hay un tiempo para guerra y un tiempo
para paz; en el nuevo orden venidero, cuan-
do la voluntad de Dios se haga en la Tierra
como se hace en el cielo, habrá solo un
tiempo para paz.-Ecl. 3:1, 8; Fili. 4:9;
Rom. 15:33; Exo. 15:3; Santo 5:4; Isa.45:7.

2 Lo mismo pudiera decirse también de
la actividad pacífica del ministro cristiano
dedicado. ¿ Por qué? Porque repetidas ve-
ces su ministerio es descrito con términos
de guerra: "Como excelente soldado de
Cristo Jesús acepta tu parte en sufrir el
mal." Por supuesto, él no usa armas car-
nales o materiales, así como muestra el
apóstol Pablo: "Las armas de nuestro gue-
rrear no son carnales, sino poderosas por
Dios para derrumbar cosas fuertemente
atrincheradas." Y otra vez: "Tenemos una
pelea, no contra carne y sangre, sino con-
tra ...las inicuas fuerzas espirituales en
los lugares celestiales." El ministro cris-
tiano usa la verdad, la "espada del espíritu,

1. ¿Por qué a veces "el DIos de paz" se hace "persona
varonIl de guerra," y por cuánto tiempo lo será?

2. ¿C6mo, a veces, descrIben las Escrituras ]a actl\idad
pacIfica de ]os testigos de Jehová?



GUARDANDOSE DE PERTURBADORES
DE LA PAZ

9 Si queremos tener respuesta de Dios anuestras 
oraciones de paz nosotros mismos7. 

¿Qué significa el ser pacifico?8. 
¿ CuAl es una de las maneras en que podemos mostrar

que nos hallamos entre los paclflcos, y qué obligaciónimpone 
esto sobre nosotros?9-11. 

(a) ¿Qué lugar ocupa el orgullo entre los per-
turbadores de la paz, y por qué? (b) ¿Cómo afecta el
orgullo a nuestra relación con Dios? (c) ¿Con nuestro
prójimo?
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nes imperfectas, los contratiempos, etc.,
igualmente conducen a la contienda. Apro-
piadamente, la Palabra de Dios, desde el
principio hasta el fin, acQnseja paz. Sabia-
mente José, el hijo del patriarca Jacob,
como primer ministro de Egipto, cuando
envió de regreso a sus hermanos a su padre
después de haberse dado a conocer a ellos,
aconsejó: "N o se exasperen unos con otros
durante el viaje." Dado que es tan fácil
entrar en una discusión Salomón pudo de-
cir: "Es una gloria que el hombre desista
de disputar, pero todo necio estallará en
ello."-Gén. 45:24; Pro. 20:3.

¡¡ Los que han conseguido la paz de Dios
como su posesión tienen, por lo tanto, que
trabajar continuamente en la paz, hacer de
la paz su búsqueda, si quieren mantener es-
ta posesión preciosa. Tienen que estar cons-
cientes de la paz, inclinarse a la paz. ¿ Y
por qué deberiamos inclinarnos a la paz?
La paz conduce a la mismísima salud y
bienestar de uno en todo sentido. Como se
ha comentado apropiadamente, la contien-
da y la fricción y la tensión se hallan entre
las causas básicas de toda enfermedad,
mental, física y emocional. Se desprende,
por lo tanto, que simplemente por causa de
nuestro propio bienestar debemos hacer de
la paz una búsqueda. No puede haber feli-
cidad en la congregación cristiana ni en el
círculo de la familia si éste es escena de
contienda continua. Por lo tanto, toda per-
sona sabia se interesará en mantener la paz.

6 Pero más que eso, la paz también con-
tribuye a la eficacia y la prosperidad. Un
campo desgarrado por la guerra no produce
cosechas. El cuerpo humano en guerra con-
sigo mismo no puede cuidar de sí mismo
y por eso tiene que encargarse a una insti-
tución donde otros son asignados a cuidar-
lo. Así también sucede con cualquier
organización, sea una familia, una congre-
gación o una corporación comercial, la paz
interior se requiere para que funcione efi-
cazmente y realice sus metas. Es por eso
que se les aconseja a los cristianos: El
"fruto de la justicia, su semilla se siembre
5. 6. ¿ Qué beneficios provienen de estar inclinados a
la paz?
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en condiciones pacíficas para los que están
haciendo la paz." Además: "El que quiere
amar la vida y ver días buenos, reprima
su lengua de lo que es malo y sus labios de
hablar engaño, antes apártese de lo que es
malo y haga lo que es bueno; busque la paz
y vaya en pos de ella." -Sant. 3: 18; 1 Pedo
3: 10, 11.

7 Con razón Dios en su Palabra da tanta
importancia a la paz. Por eso aconsejó a los
judíos que habían regresado a Jerusalén:
"Amen la verdad y la paz." Y es por eso
que Jesús dijo: "Felices son los pacíficos,
puesto que ellos serán llamados 'hijos de
Dios.' " Note aquí que los pacíficos no son
simplemente los que son pacíficos o que
tienen paz, sino los que están inclinados a
la paz, que hacen una búsqueda de la paz,
que trabajan en hacer la paz. Para conse-
guir la aprobación de Dios tenemos que ser
pacíficos.-Zac. 8:19; Mat. 5:9.

8 Si verdaderamente nos hallamos entre
los pacíficos "hijos de Dios," entonces ha~
remos de la paz el tema de nuestras oracio-
nes. Como hace mucho tiempo exhortó el
salmista David: "Pidan [oren por] la paz
de Jerusalén. Los que te aman, oh ciudad,
estarán libres de inquietud. Continúe la paz
dentro de tu baluarte, libertad de inquietud
dentro de tus torres de habitación. Por
causa de mis hermanos y mis compañeros
ahora hablaré: 'Haya paz dentro de ti.'"
Por eso también aconsejó el apóstol Pablo:
"No se inquiten por cosa alguna, sino que
en todo por oración. ..dense a conocer sus
peticiones a Dios; y la paz de Dios que
supera todo pensamiento guardará sus co-
razones y sus facultades mentales por me-
dio de Cristo Jesús. "-Sal. 122:6-8; Fili.
4:6,7.



15 DE ENERO DE 1967 ~a ATA

tenemos que desempeñar nuestro papel; te-
nemos que trabajar en aquello por lo que
oramos. Esto, entre otras cosas, significa
guardarnos de perturbadores de la paz. El
principal entre éstos es el orgullo. ¿Por qué
puede decirse eso? Porque fue el orgullo en
primer lugar lo que inició a Satanás el
Diablo en su carrera como el gran destruc-
tor de paz. El orgullo es la base de toda
rebelión contra Dios, y rebelión es un esta-
do de guerra, lo contrario de paz. El orgullo
guerrea contra el someterse; no obstante
sin sumisión de nuestra parte a los que es-
tán arriba de nosotros, no puede haber paz.
-Eze. 28:17; 1 Pedo 5:5.

10 El orgullo nos hace enemigos de Dios.
¿ Cómo podemos tener paz cuando estamos
en un estado de guerra con él? Entre las
siete cosas que son detestables a Jehová
están "los ojos altivos," o el orgullo. Y la
sabiduría divina personificada dice: "El
ensalzamiento propio y el orgullo y el mal
camino y la boca perversa he aborrecido."
Sí, puesto que "Dios se opone a los altivos,"
simplemente no puede haber ninguna paz
entre nosotros y Dios si somos orgullosos.
Si queremos relaciones pacíficas con él te-
nemos que humillarnos, porque "da bondad
inmerecida [solo] a los humildes." "Jeho-
vá es alto, y no obstante ve al humilde;
pero al encumbrado solo lo conoce desde
alguna distancia. "-Pro. 6:16, 17; 8:13;
Santo 4:6; Sal. 138:6.

11 El orgullo también resulta en pérdida
de paz con nuestro prójimo. De hecho, re-
petidas veces el apóstol Pablo muestra la
relación entre orgullo y contienda -la
ausencia de paz- como una relación de
causa y efecto: "No nos hagamos egotistas,
promoviendo competencias unos con otros,
envidiándonos unos a otros." Por eso, no
sigan "haciendo nada movidos por espíritu
de contradicción ni por egotismo, sino con-
siderando con humildad de mente que los
demás son superiores a ustedes." "Si cual-
quier hombre enseña otra doctrina y no
se aviene a palabras sanas, las de nuestro
Señor Jesucristo, ni a la enseñanza que va
de acuerdo con la devoción piadosa, está
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hinchado de orgullo, no entiende nada, sino
que está mentalmente enfermo sobre cues-
tiones y debates acerca de palabras. De
estas cosas provienen envidia, contienda,
discursos injuriosos, sospechas inicuas, dis-
putas violentas acerca de insignificancias."
No hay duda sobre ello, el orgullo es per-
turbador de la paz.-Gál. 5:26; Fili. 2:3;
1Tim.6:3-5.

12 Otro perturbador de la paz contra el
que queremos estar en guardia es el mate-
rialismo. La codicia de cosas materiales, de
ganacia egoísta, nos hace descontentos y
nos mete en muchas dificultades, y luego,
¿cómo podemos tener paz? Bien se ha es-
crito: "El amor al dinero es raíz de toda
suerte de cosas perjudiciales, y haciendo es-
fuerzos por realizar este amor algunos han
sido descarriados de la fe y se han acribi-
llado con muchos dolores." No podemos te-
ner ni paz con Dios ni paz mental si somos
impulsados por el materialismo. Recorde-
mos que "nada hemos traído al mundo, y
tampoco podemos llevarnos cosa alguna.
Teniendo, pues, sustento y con qué cubrir-
nos, estaremos contentos con estas cosas."
El contentamiento contribuye a la paz
mental.-1 Tim. 6: 10, 7, 8.

13 La codicia también pone a una persona
en competencia con su prójimo, robándole
así a uno su paz, porque hace que uno com-
pita con él por cosas materiales así como el
orgullo hace que uno compita con él por
honra, haciendo surgir así celos, envidia o
temor de pérdida. Por lo tanto, en el interés
de la paz queremos prestar atención al
consejo de no estar "vigilando con interés
personal solo sus propios asuntos, sino tam-
bién con interés personal los de los demás,"
y estar buscando su provecho, no solo el
nuestro.-Fili. 2:4; 1 Coro 10:23, 24.

14 De hecho, pudiera decirse que toda for.
ma de egoísmo, todas las "obras de la car-
ne," son perturbadoras de la paz y mientras
más crasas sean mayor será su poder para

12,13. ¿Por qué el materialismo obra como perturbador
de la paz?
14. ¿Por qué todas las "obras de la carne" pueden
llamarse perturbadoras de la paz?
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perturbar la paz de tillO. Ciertamente el
mentir, el hurtar, el defraudar y toda forma
de inmoralidad sexual perturba la paz de
uno con Dios dándole una conciencia cul-
pable, y le roban a uno la paz con su pró-
jimo porque hacen que uno usurpe sus de-
rechos, como lo aclara muy bien el apóstol
Pablo: "Esto es la voluntad de Dios. ..
que se abstengan de la fornicación; que
cada uno de ustedes sepa tomar posesión de
su propio vaso en santificación y honra, no
en codicioso apetito sexual tal como tam-
bién tienen las naciones que no conocen a
Dios; que nadie llegue al punto de perjudi-
car y abuse de los derechos de su hermano
en este asunto, porque Jehová es el que
exige castigo por todas estas cosas." Note
también cuántas de esas obras de la carne
hasta en sí mismas son perturbadoras de
la paz: "Odios, contiendas, celos, enojos, al-
tercaciones, divisiones, sectas, envidias, bo-
rracheras." No hay duda en cuanto a ello,
si queremos mantener nuestra posesión de
paz, tenemos que estar en guardia y pelear
contra todas las obras de la carne.-l Tes.
4:3-6; Gál. 5:19, 20.

CULTIVANDO AYUDAS PARA LA PAZ
15 Lógicamente se desprende que, si todas

"las obras de la carne" son perturbadoras
de la paz, entonces todos los otros frutos
del espíritu (pues no olvidemos que la paz
es uno de sus frutos) son ayudas para la
paz que por lo tanto queremos cultivar.
(Gál. 5:22, 23) El primero de éstos, así co-
mo el principal, es el amor. Tanto por lo
que no hace como por lo que sí hace nos
ayuda a mantener nuestra posesión de la
paz. Por una parte, "no es celoso, no se va-
nagloria, no se hincha," todo lo cual pro-
bablemente perturbe la paz, así como el
'portarse indecentemente.' Lejos de per-
turbar a otros por medio de ser codicioso,
el amor ni siquiera "busca sus propios in-
tereses." Tampoco perturba su propia paz
teniendo rencor o abrigando resentimiento;
no, "no lleva cuenta del daño." Por otra
parte, contribuye a la paz 'regocijándose

17. 

18. (a) ¿ Cómo conduce a la paz la gran paciencia?
(b) ¿Cómo lo hace la benignidad?

15. 16. (a) ¿ Cómo ayuda el amor a que mantengamos
nuestra posesIón de paz? (b) ¿Cómo ayuda el gozo?
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con la verdad y soportando, creyendo, es-
perando y aguantando todas las cosas.' Ver-
daderamente, por medio de cultivar el
amor somos ayudados a mantener nuestra
posesión de paz.-1 Cor.13:4-7.

16 ¿No contribuye igualmente el gozo a
la paz? jCertisimamente! El gozo es una
cualidad positiva, expresiva, y por eso con-
duce a la paz, así como la paz conduce al
gozo. El gozo da fuerzas, ayudándonos a
pasar por alto ofensas leves e insignifican-
tes que ordinariamente nos perturbarían y
así nos robarían nuestra paz. Estrechamen-
te relacionado con el gozo se halla un sen-
tido de buen humor, que a menudo puede
venir al rescate de una situación embara-
zosa o de otra manera delicada o difícil,
conservando así la paz.-Neh. 8:10.

11 ¿Qué hay sobre gran paciencia? No
hay duda de que es una ayuda para man-
tener nuestra posesión de paz. jCuánta con-
tienda, internacional, nacional y racial-
mente y entre individuos, ha sido causada
simplemente porque la gente ha rehusado
tener gran paciencia! Contribuye a la paz,
porque tolera condiciones siempre que es
posible, en vez de empezar una disputa o
causar contienda. La gran paciencia im.
pide que uno sea indebidamente sensitivo,
que se ofenda fácilmente, contribuyendo
así a la paz. Sí, se necesita "gran paciencia,
soportándose los unos a los otros en amor,"
si queremos esforzarnos por "observar la
unidad del espíritu en el vínculo unidor
de la paz."-Efe. 4: 2, 3.

18 El siguiente fruto del espíritu que se
menciona en Gálatas 5:22 es benignidad.
También es una cualidad que querremos
cultivar como ayuda a la paz. Bien se ha
dicho, la benignidad tiene poder, porque
ahuyenta los conceptos erróneos y prepara
el camino para el perdón. Desarma lo crí-
tico, lo predispuesto, lo sospechoso, todo lo
cual contribuye a la paz. Contribuye a ami-
gabilidad, que, a su vez, conduce a la paz.
La ayuda que la benignidad es para la paz
se indica por las palabras del apóstol Pablo
en Efesios 4:31, 32, donde contrasta la
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benignidad con sus antónimos: "Quitense
de ustedes toda amargura maliciosa y có-
lera e ira y griteria y habla injuriosa junto
con toda nocividad. Mas háganse bonda-
dosos los unos con los otros, tiernamente
compasivos, libremente perdonándose unos
a otros así como Dios también por Cristo
libremente los perdonó a ustedes."

19 Igualmente valiosa como ayuda para
la paz es la benignidad, que se define como
virtud, excelencia moral. El Creador, J e-
hová Dios, es la mismisima personificación
y esencia de la benignidad, y debemos tra-
tar de imitarlo, habiendo sido hechos a su
semejanza. Ciertamente si la paz está lejos
de los inicuos, tiene que estar cerca de los
que practican la benignidad, que producen
el fruto de la luz, que "consiste en toda cla-
se de bondad y justicia y verdad." Hoy hay
poco "amor de la bondad," y por eso poca
paz en el mundo. La bondad contribuye a
una buena conciencia, lo cual es indispensa-
ble para la paz. Es por eso que a los cris-
tianos se les aconseja: "Tengan una buena
conciencia," para que los que hablan con
desprecio de su buena conducta queden
avergonzados.-Efe. 5:9; 2 Tim. 3:3;
1 Pedo 3:16.

20 Todavía otro fruto del espíritu que es
una gran ayuda para que mantengamos
nuestra posesión de paz es la fe, confianza
en Jehová, así como leemos: "La inclina-
ción que está bien apoyada la salvaguarda-
rás en paz continua, porque es en ti que se
hace que uno confíe." Como aconsejó Je-
sús: "Ejerzan fe en Dios, ejerzan fe tam-
bién en mí." Debido a la fe podemos 'levan-
tarnos erguidos y alzar nuestra cabeza,
sabiendo que nuestra liberación se acerca,'
al mismísimo tiempo en que al resto de toda
la humanidad 'le falla el corazón por el te-
mor y la expectativa de lo que viene sobre
la tierra.' y cuando nuestras propias de-
bilidades y faltas nos perturbarían y nos
desanimarían, podemos obtener paz ejer-
ciendo fe en el amor y misericordia de Je-
hová y en el sacrifício de rescate de Cristo.

22. ¿ Por qué es el gobierno de uno mIsmo ayuda tan
grande para mantener la paz?
23. ¿Qué papel desempefia el gobierno de la lengua en
la paz?

19-21. (a) ¿ De qué valor es la bondad para contribuir
a la paz? (b) ¿De qué valor es la fe? (c) ¿La apa-
clbllldad?
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-Isa. 26:3; Juan 14:1; Luc. 21:28,25,26;
Sal. 103:8-14; 1 Juan 1:7.

21 En cuanto al siguiente fruto del espí-
ritu que mencionó el apóstol Pablo, apaci-
bilidad, jcuán obvio es el hecho de que con-
duce a la paz! El ser apacible significa ser
amable, confortante, no áspero, tosco o irri-
tante. Jesús fue de genio apacible y llamó
felices a los de genio apacible. Nada es más
probable que perturbe la paz que la cólera,
pero "la respuesta, cuando es apacible, ale-
ja la cólera." Sí, especialmente cuando nos
enfrentamos a falta de apacibilidad de par-
te de otros, cuando son duros, como cuando
las autoridades "exigen de nosotros una
razón de la esperanza que hay en nosotros,'
necesitamos responder "con un genio apa-
cible y profundo respeto.' '-Pro. 15:1;
1 Pedo 3:15; Mat. 5:5; 11:29.

22 Finalmente hay el fruto del gobierno
de uno mismo, secundario solo al amor co-
mo ayuda para mantener nuestra posesión
de paz. Cuando alguien nos insulta, abofe-
teándonos, por decirlo así, el gobierno de
uno mismo nos ayudará a volverle la otra
mejilla, manteniendo así la paz. El gobier-
no de uno mismo impedirá que gritemos
cuando otros se exciten, ayudando así a
restaurar la paz. "El hombre encolerizado
suscita contienda, pero el que es lento para
airarse," o el que ejerce gobierno de sí mis-
mo, "calma la contienda," restaurando la
paz.-Pro.15:18; Mat. 5:39.

23 En particular la lengua tiene que ser
controlada. El chismear puede ser inofen-
sivo, pero también puede causar mala vo-
luntad y separar amigos si es ofensivo, co-
mo leemos: "Donde no hay leña se apaga
el fuego, y donde no hay calumniador la
contienda se acalla." "Ahuyenta al que se
mofa, para que la contienda salga." El go-
bierno de uno mismo de la lengua también
se necesita cuando una persona se dirige a
nosotros con una queja. Entonces es fácil
que nuestras emociones se impliquen y el
que nosotros nos pongamos de parte del
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ofendido. jPero no! Ejerzamos gobierno de
nosotros mismos, mantengamos nuestro
equilibrio y raciocinemos sobre el asunto.
Por causa de la paz trate de aliviar la si-
tuación: 'Ahora bien, ¿realmente fueron
así de malas las cosas? Usted debe haberlo
entendido mal o él lo entendió mal a usted.
Quizás no se sentia bien en esa ocasión.
jNo lo tome tan en serio, estoy seguro de
que no lo hizo intencionalmente!' y así su-
cesivamente. Así usted también puede tra-
bajar por la paz.-Pro. 26:20; 22:10.

24 Por eso, prescindiendo del lugar en que
estemos, queremos ejercer gobierno de no-
sotros mismos por causa de la paz. Quizás
un esposo sea irritado por algo que su es-
posa o hijos dijeron o hicieron. Si ejerce
gobierno de sí mismo la situación fácilmen-
te se puede remediar, pero que reaccione
con habla o acciones apresuradas y él ahu-
yentará más la paz. Lo mismo aplica en la
congregación cristiana. Cualquiera que
fuere la naturaleza de la ofensa, si un su-
perintendénte reacciona con cólera o ira,
con habla imprudente, hace que la paz sal-
ga por la ventana, por decirlo así. Y luego
tiene que restaurarse la paz antes de poder
resolver el problema.-2 Tim. 2: 23, 24.

25 Esto no quiere decir que otros no ten-
gan también responsabilidad tocante a esto.
"Mejor es morar en un rincón de un techo
que con una esposa contenciosa, aunque en
una casa en común." La esposa sermonea-
dora como perturbadora de la paz es pro-
verbial, jno obstante es tan innecesaria,
tan irrazonable, tan fastidiosa! Su falta de
gobierno de sí misma ejerce tirantez sobre
el gobierno de sí mismos de otros indivi-
duos en cuanto a ella.-Pro. 21: 9.

26 Verdaderamente, como la paz misma

24, 25. ¿ Qué responsabilidad en el interés de la paz
tienen los esposos, superintendentes y esposas?
26, 27. En resumen, ¿ qué se puede decir sobre el que
obtengamos y mantengamos nuestra posesión de paz?
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también es uno de esos frutos, el resto de
los frutos del espíritu nos ayuda a cultivar
este fruto, manteniéndolo como posesión
nuestra. Jehová como el Dios de paz y su
Hijo como el Príncipe de paz nos han dado
su paz. Es una paz singular, que se basa en
principio, y que no depende de nuestro am-
biente. En virtud de ejercer fe hemos podi-
do entrar en relaciones pacíficas con J eho-
vá Dios, y ahora tenemos que trabajar para
mantener nuestra posesión de paz. Tenemos
que estar en paz con nuestros hermanos y,
en lo que toca a nosotros, queremos estar
en paz con nuestro prójimo, quienquiera
que sea.

27 Eso significa ser inclinados a la paz,
hacer de la paz nuestra búsqueda, orar por
la paz, trabajar por la paz, guardarnos de
los muchos perturbadores de la paz y, en
particular, estar en guardia contra Satanás
el Diablo, el gran destructor de la paz. Sig-
nifica cultivar todo el resto de los frutos
del espíritu tan conducentes a la paz. Cier-
tamente queremos mantener nuestra pose-
sión de la paz, porque la paz contribuye al
bienestar de la mente y el cuerpo, contri-
buye a actividad eficaz y resulta en feli-
cidad.

28 ¿No es Jehová Dios el Dios feliz, y Je-
sucristo el Potentado feliz? Sí, lo son, y si
queremos ser felices debemos tener la paz
de ellos. "Los que aconsejan la paz tienen
regocijo." ¿Y no dijo Jesús: "Felices son
los pacíficos, puesto que ellos serán llama-
dos 'hijos de Dios' "? ¿Apreciamos la de-
ducción de esas palabras? En otras pala-
bras, el ser pacíficos es una característica
que identifica a los hijos de Dios, así como
lo es su amor y su mensaje. Por eso salva-
guardemos siempre la paz de Dios, nuestra
posesión.-Pro. 12:20; Mat. 5:9.

28. ¿Qué relación hay entre la paz y la felicidad?



tualmente enferma y permanece así, se
halla en verdadero peligro de muerte per-
durable.

UN TIEMPO DE EXAMEN
3 La razón por la que estas cosas se ex-

presan aquí es que todo el mundo está en
peligro... peligro de una enfermedad in-
curable debido a ser atraído a la adoración
de imágenes, que quizás una persona ni si-
quiera comprenda que está cometiendo. En
articulas previos esta revista ha indicado
que Dios está encolerizado con este mundo
y que está expresando su cólera en forma
de las plagas que se describen en el capí-
tulo 16 de Revelación. Estas plagas son
simbólicas e indican las diversas condicio-
nes mundiales como se consideran desde
el punto de vista judicial de Dios y presa-
gian 10 que habrá de resultar al mundo por
su opinión judicial en cuanto a los pueblos
del mundo. Nuestro tiempo es cuando exis-
te la situación que se describe en el Salmo
11:4-7: "Jehová está en su santo templo.
Jehová... en los cielos está su trono. Sus
propios ojos contemplan, sus propios ojos
brillantes examinan a los hijos de los hom-
bres. J ehová mismo examina al justo así
como también al inicuo, y Su alma cierta-
mente odia a cualquiera que ama la violen-
cia. El hará llover sobre los inicuos tram-
pas, fuego y azufre y un viento abrasador,
como la porción de la copa de ellos. Porque
Jehová es justo; él sí ama los actos justos.
Los rectos son los que verán su rostro."
Por llevar a cabo tal procedimiento, que
incluye las siete plagas de Revelación, J e-
hová hace patente a los hombres que él está
en su santo templo.

.Q UE es más importante, su salud fisi-
l ca o su salud espiritual? Muchos
han ido a la capilla de Lourdes para librar-
se de sus enfermedades físicas, y en un sin-
fín de lugares oraciones para curación se
ofrecen a la imagen de María. Paganos
también oran a sus imágenes para curacio-
nes físicas. Cuando hacen esto, ¿ qué se es-
tán haciendo a sí mismos espiritualmente?
El mandato de Dios a los cristianos es:
"Hijitos, guárdense de los ídolos." (1 Juan
5:21) La nación de Israel sufrió terrible
enfermedad espiritual al alejarse de los
mandamientos de Dios y violar su manda-
miento de no hacer una imagen de cosa al-
guna que estuviera en el cielo o en la Tie-
rra. Pero usaron imágenes en la adoración.
(Isa. 1:4-6; Eze. 8:3, 10; 1 Rey. 12:28-30)
Esto con el tiempo resultó en terribles en-
fermedades físicas sobre la nación, como
Dios había advertido.-Deu. 28: 15, 27,
58-61; Eze. 6:5.

2 Se desprendería que la adoración de una
imagen hoy día produciría enfermedad es-
piritual que con el tiempo resultaría en
muerte literal. Uno no debe pensar que no
importa cuál sea la salud espiritual de uno,
porque verdaderamente es la enfermedad
espiritual la que ha resultado en los ayes y
angustias que están sobre la humanidad
hoy día. Dios considera a uno en cuanto a
qué es espiritualmente. Quizás sea una per-
sona físicamente sana pero un esqueleto
espiritual. Por otra parte, quizás esté muy
débil y enfermizo físicamente pero sano
de manera espiritual. Si Dios lo considera
a usted como espiritualmente sano, usted
está en el camino para vivir eternamente.
Si usted se halla en una condición espiri-

1. ¿ Qué le resulta a una persona de adorar u orar a
Imágenes? Dé un ejemplo.
2. (a) ¿Cómo consIdera Dios a una persona? (b) ¿Qué
sIgnIfica para el IndIviduo el punto de vIsta de DIos?

3. (a) ¿ Qué peligro existe para toda persona hoy dla?
(b) ¿En qué clase de tiempo estamos viviendo, y
cómo hace patente Dios a los hombres que él está
en su santo templo?
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4AI observar Juan la escena teniendo
como fondo al templo, oye una voz. Juan
dice: "y oí una voz fuerte procedente del
santuario decir a los ~iete ángeles: 'Vayan
y derramen sobre la tierra los siete tazones
de la cólera de Dios.' " (Rev. 16:1) El últi-
mo versículo del capítulo 15 de Revelación
muestra que Jehová Dios está en el santua-
rio de su templo en los cielos, sin que nadie
más pudiera entrar en él en ese tiempo. El
que Jehová estuviera en su templo señala-
ría el tiempo para que fueran derramadas
estas plagas, porque es el tiempo en que él
juzga y prueba a su pueblo y ejecuta juicio
contra los que falsa e hipócritamente ale-
gan servirle, en armonía con la profecía de
Malaquías 3:1-5. Sería después de que Ba-
bilonia la Grande sufriera una caída, que
Dios hizo que tuviera lugar en 1919 para
"la venganza por su templo." (Jer. 50:28;
51:11) La Gran Babilonia, el imperio mun-
dial de la religión falsa, tendría que ser de-
senmascarada como falsa y perder el poder
de retener a sus cautivos renuentes. Enton-
ces los que desearan escaparse de las pla-
gas podrían hacerlo, porque Babilonia mis-
ma sufrirá plagas destructoras hasta su
aniquilación completa.

~~c"~_:~j
PRIMER TAZON DERRAMADO

SOBRE LA "TIERRA"
5 El primer ángel lleva a cabo el servicio

que se le ha dado divinamente: "y el pri-
mero se fue y derramó su tazón sobre la tie-
rra. y una úlcera dañosa y maligna vino a
estar sobre los hombres que tenían la mar-
ca de la bestia salvaje y que adoraban a su
imagen." (Rev. 16: 2) De modo que el ta-
zón es derramado hacia la tierra en la cual
viven hombres adoradores de imágenes.

6 Por "la tierra," no se da a entender
nuestro planeta, sino, más bien, la gente
que vive sobre él. (Gén. 11:1; Rev. 13:3)
Más específicamente, así como en el tercer

4. ¿ Cómo podemos determinar qué tiempo e¡; cuando
han de ser derramadas las plagas?
5. ¿ Dónde es derramado el primer tazón?
6. (a) ¿Cu6l es la "tlerra" sobre la cual se derrama
el primer tazón? (b) ¿Quiénes son afectados por este
tazón?

.Vea el lIbro "Babylon the Great Has Fallen!"
God's Kingdom Rules! publicado por la Sociedad
\Vatchtower Blble & Tract, Brooklyn, N.Y., pAginas
506-511; también La Atalaya del 15 de octubre de 1966,
pAginas 630.035.

7. ¿Cuál es la Imagen de la bestia, cuAndo fue esta-
blecida, y cómo se llama actualmente?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

día creativo aparecíó la tierra, la tierra
seca, sobresaliendo de entre las aguas em-
bravecídas sobre la faz de la Tierra, así el
término se usa aquí para describir la parte
más estable de la sociedad humana en con-
traste con los elementos inquietos, turbu-
lentos, de la raza humana. La plaga afecta
a hombres que tienen la marca de la bestia
salvaje y que adoran a su imagen. La bestia
salvaje con el nombre-número 666 repre-
senta a la organización política visible de
Satanás que gobierna a este mundo.. Pero,
¿cuál es su imagen?-Rev.13:1-18.

1 La imagen de la bestia al principio fue
la Sociedad de las Naciones, ahora llamada
las Naciones Unidas, porque este arreglo
fue establecido para perpetuar la organiza-
ción visible, política, y su control sobre la
Tierra. Se compone de los gobiernos de la
Tierra, formándose ahora de 117 naciones
miembros, y se menciona en la Biblia como
una octava potencia mundial. (Rev.17:11)
De modo que no es gobierno en sí mismo
sino simplemente una imagen de la organi-
zación política visible, que refleja los ras-
gos de las siete potencias mundiales que la
han precedido. La Sociedad de las Naciones
se propuso durante el tiempo de la 1 Guerra
Mundial, pero fue considerada y propug-
nada especialmente durante 1919. En enero
de ese año el Concilio Federal de Iglesias
de Cristo de América oficialmente ofreció
su apoyo por escrito para establecer la So-
ciedad de las Naciones y la llamó "la ex-
presión política del reino de Dios en la
Tierra." La Sociedad realmente entró en
vigor cuando entró en vigor el Tratado de
Paz de Versalles (París) ellO de enero de
1920. La Sociedad salió de la vida activa
en 1939 cuando las naciones se embrollaron
en la II Guerra Mundial, pero desde enton.
ces ha surgido con un nuevo nombre, las
Naciones Unidas.
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LOS ADORADORES DE IMAGENES politicas en conexión con la bestia salvaje
8 De modo que los gobiernos más esta- o en adorar su imagen, o con ambas, son

bles de la Tierra realmente han propugna- tan reprensibles como para merecer (sim-
do por y apoyado a tal Sociedad. Es signi- bólicamente) una enfermedad incurable?
ficativo que Revelación 13: 11 dice que la Por supuesto, si estos hombres politicos son
bestia de dos cuernos semejante a cordero culpables de adoración de imágenes, aun
ascendió de la tierra. La séptima potencia más lo son los clérigos de la cristiandad,
mundial es binaria, la Potencia Mundial judería y paganismo que han apoyado la
Angloamericana, bien representada por una Sociedad y las Naciones Unidas y cuyos re-
bestia de dos cuernos. Inglaterra, la socia baños religiosos han participado en la 1 y
de Estados Unidos en la Potencia Mundial 11 Guerras Mundiales.
Angloamericana, fue el miembro principal 10 Los gobernantes politicos querían per-
de la Sociedad. Es verdad que el petuar la soberanía huma-
Senado de los Estados Unidos na en vez de reconocer la
votó contra el que los Estados soberanía de Dios. Escucha-
Unidos ingresaran en la Sociedad ron a sus asociados, el clero.
de las Naciones. No obstante, los El clero especialmente de
Estados Unid?s apoy~ron la ima- la cristiandad, pretendía
gen de la bestIa salvaJe por creer en la Biblia y repre-
medio de su c~nsorcio ~?n sentarla y estar a favor del
la Gran Bretana y tambIe~ in d Di s per lo repu-porque su entonces presI- ..re o e o o .
dente era un fuerte defen- d~o. com~le.tamente y se. opuso a l?s pr~n-
sor de la Sociedad. Desde CIpIOS bI?l~cos. Perdono y aprobo la m-

.trIga polItIca de los gobernantes aunqueese. tIempo los Estados algunos del clero sabían que los "tiem-
Umdo.s han lle~ad? a se~ pos de los gentiles" bíblicos se habían
un mIembro prInCIpal aSI acabado. Aunque sabían que era tiem-
como el hogar de las Na- po para cambio en la administración
ciones Unidas. A través de de los asuntos mundiales, todavía se
este período de tiempo des- adhirieron tenazmente al gobierno del
de 1919 los Estados Unidos hombre para este mundo. Por consiguiente,
también han hablado mucho en cuanto a los gobernantes mundiales rehusaron reco-
la autonomía de los pueblos, y en cuanto nocer el fin de los tiempos de los gentiles
a la reconstitución de naciones que han en 1914 y rehusaron ceder su soberanía so-
sido engullidas por imperios agresivos, co- bre la Tierra al reino celestial establecido
mo Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, de Dios. Continúan en est.e I?roceder, mie~-
Finlandia, Estonia, Latvia y Lituania. Así tr~s que ;1 clero d~ l.a crIstIandad s~ al:J.a
aspiraciones nacionales han sido suscitadas mas y mas de la BIblia durante el mIsmIsI-
entre los pueblos subyugados. Los Estados mo tiempo que la proclamación mundial
Unidos promueven las ideologías de la So- del Reino establecido está siendo anun-
ciedad de las Naciones. ciada prominentemente por los testigos de

9 Una úlcera dañosa y maligna como el Je~o:vá. Todos éstos, tanto c!~rigo~ co?Io
cáncer o lepra, cuando se afianza bien, es pol~t~cos, conoce? la ~orrupcIon e IntrIga
incurable por el hombre. ¿Cómo es que los polItIcas que estan tenIendo lu~ar. No obs-
hombres implicados en estas maniobras tante, optan por mantener egoIstamente a
-la gente acudiendo a sus gobiernos en vez

8. ¿ Qu~ potencia mundial, en particular, tuvo una
parte principal en establecer la "imagen de la bestia"?
Descrlbala.
9. ¿Qul~nes son los especiaimente reprenslbles. de modo
que tengan una enfermedad Incurabie, sImbólicamente?

10. Dé razones por las que los gobernantes pol1ticos
y el clero de la cristiandad, especialmente, son tan
responsables a Dios y tan merecedores de la cólera de
Dios.
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de reconocer la soberanía de Dios y dirigir de usurpar y asumir el puesto de sacerdote
a la gente en ese rumbo. Dios les ha dado ofreciendo incienso dentro del templo a
la oportunidad de reconocerlo pero han re- Jehová. Debido a esto fue herido de lepra
husado, y ahora usa medidas más fuertes incurable y permaneció en esta condición
hacia ellos. hasta el tiempo de su muerte en 774 a. de

la E.C. En esta conferencia el presidente de
ADORADORES DE IMAGENES ADVERTIDOS la Sociedad, J. F. Rutherford, llamó aten-
11 Que Dios no ha obrado injustamente ción a que Uzías se hizo leproso y señaló

para con estos hombres sino que les ha no- que Uzías fue prototipo de la cristiandad.
tificado y les ha advertido se muestra por Luego, refiriéndose a que la cristiandad ha-
los siguientes hechos: En Cedar Point, bía apoyado a la Sociedad de las Naciones
Ohio, el 7 de septiembre de 1919, el presi- en vez del reino de Dios, dijo:
dente de la Sociedad Watch Tower dijo en
su discurso público: "Asi negaron la venida del Seftor y de

su reino para bendecir a la humanidad, y
abiertamente se aliaron con el proyecto del
diablo y luego de manera blasfema trataron
de ofrecer éste delante del Seftor. Como su
prototipo Uzias, inmediatamente apareció la
lepra en los sistemas nominales [de la cris-
tiandad]. Asi podemos localizar el tiempo
del cumplimiento de la visión de Isaias."
-The Watch Tower del 1 de noviembre de
1922, página 335.

"Ciertamente el desagrado del Seftor ven-
drá sobre la Sociedad, sin embargo, debido
a que el clero -católico y protestante- que
pretende ser los representantes de Dios, ha
abandonado Su plan y ha apoyado a la So-
ciedad de las Naciones, aclamándola como
una expresión politica del reino de Cristo
en la Tierra."-The Watch Tower del 1 de
octubre de 1919, páginas 292b, 298a.

13 En este discurso Rutherford también
llamó la atención a Isaías 43:8-12, para
mostrar que los cristianos verdaderos son
testigos de J ehová. El domingo 12 de sep-
tiembre se dirigió a la asamblea sobre el
tema: "Millones que ahora viven no mori-
rán jamás." Después se adoptó una resolu-
ción intitulada "Desafio a los caudillos
mundiales" por los que estaban reunidos.
Pidió a todos los pueblos que reconocieran
y aceptaran al reino de Dios y desenmas-
caró la infidelidad de la cristiandad al apo-
yar un sustituto, la Sociedad de las Nacio-
nes. De modo que ahora los siervos de
Jehová sabían que ciertamente tenían que
ser testigos y tenían que llevar este men-
saje a la gente. Se sintieron impulsados a
hacerlo.

12 Entonces The Watch Tower} en las pá-
ginas 10 a 15 de su nún1ero del 1 de enero
de 1921 publicó una explicación de las bes-
tias y la in1agen de la bestia salvaje según
se predicen en el capítulo trece de Revela-
ción. Aunque hasta entonces se había en-
tendido que las bestias y la in1agen eran
sisten1as religiosos, eclesiásticos, ahora se
vio que representaban organizaciones polí-
ticas, y la Sociedad de las Naciones fue
identificada COn10 la predicha "in1agen de
la bestia salvaje." Para culn1inar la adver-
tencia, el 8 de septien1bre de 1922, durante
la segunda asan1blea del pueblo de Jehová
de Cedar Point, el presidente de la Sociedad
Watch Tower habló sobre el texto "El reino
del cielo se ha acercado" (Mat. 4:17, VA),
y tan1bién trató del capítulo seis de Isaías.
Este discurso relató CÓn10 el rey Uzías de
Jerusalén se extralin1itó de la autoridad
que Dios le había dado e ilegabnente trató

RESULTADOS DE LA PRIMERA PLAGA
14 Dirigiendo el entendimiento de parte

del pueblo dedicado de Jehová en cuanto a
13. ¿La consideración de qué texto blbilco y qué con-
ferencia blbiica recalcó a los siervos de Jehová cómo
su responsabilidad era llevar el desenmascaramiento de
la "imagen de la bestia" a la gente?
14. ¿Cómo estaban participando los siervos de Jehová
en derramar ia primera plaga. y sablan esto en ese
tiempo?

11. ¿ Cómo se dio advertencia de la acción incorrecta de
los caudillos mundiales al apoyar la Sociedad de las Na-
ciones, tan temprano como 1919?
12, (a) En 1921, ¿cómo se aclaró un entendimiento de
la "bestia salvaje" y la "imagen de la bestia salvaje"
de Revelación? (b) ¿A qué ejemplo biblico se selíaló
en 1922 como prototipo de la cristiandad?
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su comisión de declarar el Reino al grado
más extenso posible y dirigiendo las pro-
clamaciones hechas por ellos, el primero de
los siete ángeles en el cielp hizo patente que
estaba derramando el primer tazón sobre la
tierra. (Es interesante notar, sin embargo,
que los proclamado res terrestres del Reino
no entendieron en ese tiempo que estaban
participando en cumplir la profecía de las
plagas de Revelación.) Dios ha advertido
a los caudillos del mundo, lo cual han pa-
sado por alto, y ahora está expresando su
cólera hacia ellos; los tazones tienen que
ser derramados. La primera plaga revela
qué punto de vista tiene de ellos como afli-
gidos espiritualmente con una úlcera da-
ñosa y maligna que es incurable. A la vista
de Dios son leprosos.

15 Cuando el mensaje se proclama en todo
el mundo revelando la cólera de Dios en
vez de su bendición sobre los esfuerzos
políticos de ellos, esto aflige a estos caudi-
llos y los hace sufrir. Los clérigos, especial-
mente los de la cristiandad, han clamado
y aullado debido a la proclamación y hasta
este mismísimo momento han tratado de
detenerla. En muchos casos han inducido a
los gobernantes a actuar. De modo que la
plaga los daña simbólícamente así como la
plaga dañó físicamente al rey Uzías. Tam-
bién tiene efectos literales sobre su posi-
ción de control; el ángel se encarga de que
la cólera de Dios se haga cumplir con efec-
tos. (Exo. 9:9-11; Lev. 13:18-27, LXX)
Los resultados de esta plaga sobre la tierra,
es decir, sobre los elementos políticos, más
estables, son que están siendo dañados y
continúan siendo dañados hasta este día
cuando imperios coloniales como el Impe-
rio Británico, el Imperio Holandés, el Im-
perio Francés y el Imperio Portugués están
siendo desbaratados y el espíritu de nacio-
nalismo y de adoración estatal arrasa la
tierra y los miembros de las Naciones Uni-
das aumentan a 117 naciones.

16 La primera plaga de Revelación con-
15. (a) ¿Qué reacción proviene de los caudillos del
mundo cuando se declara la primera plaga? (b) Muestre
que la cólera de Dios en conexión con la primera
plaga está teniendo efecto literal sobre la "tierra"
simbólica.
16. Desde que comenzó a ser derramada la primera
plaga. ¿ha sido aumentada en Intensidad y volumen?

Las siguientes seis plagas del capitulo 16 de Revela-
ción se considerarán en números subsiguientes de
z:.a Atalaya. También, vea "BabyZon the OTeat HaBFallen/" 

God'8 Kingdom RuZe8/, de 702 páginas,
publicado por la Sociedad Watchtower Blble and
Tract, Brooklyn, Nueva York.

~LAYA :

tinúa aumentando en intensidad, y más y
más los testigos de J ehová esparcen esta
información desenmascarando la situación
ulcerosa de los caudillos mundiales a los
pueblos de la Tierra. En 1958 se adoptó una
resolución en veinticuatro asambleas de los
testigos de J ehová alrededor del mundo por
un total de 454.977 asambleístas. Después
se imprimió la resolución en la revista La
Atalaya, que en ese tiempo gozaba de una
circulación de 4.200.000. Mediante esta re-
vista y una proclamación mucho más ex-
tensa desde entonces está siendo desen-
mascarada la condición espiritualmente
inmunda, leprosa, de la "tierra" simbólica
a las personas sinceras que buscan la ver-
dad.

11 Por supuesto, una úlcera maligna incu-
rable finalmente resulta en la muerte de
una persona. Si una persona se halla entre
los hombres heridos de úlceras malignas,
la única manera de poder obtener una cu-
ración es por medio de dirigirse individual-
mente a Dios y a su reino y recibir bene-
ficios curativos espirituales de Dios. En
cuanto a las personas en general, ellas tam-
bién pueden evitar individualmente el con-
taminarse de esta condición ulcerosa diri-
giendo su atención a la Palabra de Dios,
acudiendo a su reino, sosteniéndolo y pro-
clamándolo a otros. Dios considerará a ta-
les personas como espiritualmente sanas y
pueden hallarse entre los muchos que aho-
ra viven que jamás morirán, entrando en
el justo nuevo orden de Dios después de que
su reino haya suprimido a todos los que,
desde el punto de vista de Dios, son espiri-
tualmente ulcerosos y leprosos. La imagen
de la bestia habrá desaparecido, y entonces
la salud física acompañará a la salud es-
piritual para toda la humanidad obediente.

17. (a) ¿Hay alguna esperanza para el que ahora sea
afectado por la plaga? (b) ¿Cómo puede una persona
evitar el ser afectada por ella?
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I"T"'\ URANTE el tiempo de la historia
~ .u bíblica los embajadores de un rey
eran personas de rango cuyo oficio se res-
petaba muchísimo. Tal como los embaja-
dores del día actual, llevaban mensajes im-
portantes entre su rey y los cabezas de
otros gobiernos. Mientras estaban en el
territorio de otro país se les brindaba salvo-
conducto, tal como sucede con los embaja-
dores hoy día. Pero allí concluye la simili-
tud.

Desemejante a los embajadores del tiem-
po moderno, no residian en una capital ex-
tranjera manteniendo un cuerpo de secre-
tarios, dependientes, consejeros y otros
empleados. N o se les concedia ningún poder
de negociar, ni tenían el derecho de tomar
decisiones por su rey. Cuando entregaban
un mensaje a un gobernante y la respuesta
no era lo que se había esperado, tenían que
regresar a casa por instrucciones adiciona-
les. La excepción para esto estaría en el
caso en que su rey hubiera anticipado la
respuesta y les hubiera dado instrucciones
anticipadas sobre cómo responderla. Los
embajadores que fueron enviados a Josué
por los gabaonitas aparentemente fueron
instruidos de antemano para hacer un tra-
tado con los israelitas.-Jos. 9:3-15.

El maltrato a un embajador podría re-
sultar en guerra. Esto sucedió en tiempos
del rey David. El había enviado unos em-
bajadores a los amonítas en una misión pa-
cífica para hacer llegar sus condolencias
por la muerte de su rey. Interpretaron mal
sus intenciones e insultaron a los embaja-
dores afeitándoles la mitad de las barbas
y cortando sus prendas de vestir por la
mitad a la altura de las asentaderas. Esto
violó la costumbre aceptada de respetar la
persona de los embajadores y brindarles
salvoconducto. Resultó en una guerra, y el
pueblo de Amón fue derrotado.-2 Sam.10:2-19.

~ ELLOS EN PELIGRO DE GUERRA

lo a la práctica del día moderno
al embajador cuando las rela-

ciones con un gobierno se rompen, la gente
de los tiempos de la historia bíblica se en-
viaba embajadores mutuamente durante
los períodos de tensión en un esfuerzo por
restaurar las relaciones pacíficas. Así es
que se enviaban embajadores cuando había
amenaza de guerra. Jesucristo usó esta
práctica como una ilustración, diciendo:
"¿Qué rey, marchando al encuentro de
otro rey en guerra, no se sienta primero y
delibera si puede con diez mil soldados ha~
cer frente al que viene contra él con veinte
mil? Si, en realidad, no puede hacerlo, en-
tonces mientras aquél todavía está lejos en-
vía un cuerpo de embajadores y pide paz."
-Luc. 14:31, 32.

Un ejemplo de cómo se usaron embaja.
dores en un esfuerzo por evitar la guerra,
puede verse en el registro histórico acerca
de Jefté, quien era juez en Israel. Despachó
embajadores al rey de los amonitas en un
esfuerzo por aclarar una disputa sobre de-
rechos territoriales. El registro dice: "El
rey de los hijos de Amón no escuchó las
palabras de Jefté que éste le había envia.
do." (Jue. 11:28) En la guerra que se de-
sató, Jehová le dio la victoria a Jefté.

Durante el tiempo en que los israelitas
estaban en el desierto, emplearon embaja-
dores en un esfuerzo por obtener permiso
para pasar por la tierra de los edomitas.
"Déjanos pasar, por favor, por tu tierra.
No pasaremos por ningún campo ni viñedo,
y no beberemos el agua de ningún pozo.
Por el camino del rey marcharemos. No
nos inclinaremos a la derecha ni a la iz-
quierda, hasta que hayamos pasado por tu
territorio." (Núm. 20:17) Aunque los edo-
mitas rechazaron este ruego razonable y
rehusaron otorgarle permiso a los israelitas
para pasar, no hay indicio de que hayan
dañado a los embajadores. Los embajadores
volvieron con el desaire a Moisés, y enton-
ces él llevó a los israelitas alrededor del
territorio de Edom.

También se empleaban embajadores pa-
ra llevar mensajes de desafíos y declara-
ciones de guerra. Amasías el rey de Judá,
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por ejemplo, envió embajadores a Joás, el que sus seguidores que proclaman a las na-
rey de Israel, desafiándolo a una batalla. ciones su mensaje acerca del Reino son em-
(2 Rey. 14:8) Rabsacés fue uno de los em- bajadores. Desemejante a los embajadores
bajadores que el rey Senaquerib de Asiria oficiales que se enviaban por los reyes, no
envió para declarar la gUerra al rey Eze- se les env~a a los cabezas de l?~ g??iernos.
quías en Jerusalén. En la corte real asiria Su mensaJe es u.n° de reconclhaclon pa.ra
"Rabsacés" era un titulo que significaba to?a la gente a fm de tra~rla a bue~os ~er-
" 1 .. 1 " El b mmos con el Rey celestIal, Jehova DIos,

e ~oper~ prmcI~a .rey usa a a ~ste mediante su Hijo Jesucristo.

funcIonarIo pro~mente como su me?saJero Al hablar de los seguidores ungidos de
personal o embaJador al rey Ezeqwas. No Cristo, Pablo, un apóstol de Jesucristo, di-
obstante las jactancias hechas por el em- jo: "Somos por lo tanto embajadores sus-
bajador asirio, los asirios no pudieron to- tituyendo por Cristo, como si Dios estuvie-
mar la ciudad de Jerusalén, porque Jehová ra haciendo súplica por medio de nosotros.
Dios peleó por su pueblo, matando a 185.- Como sustitutos por Cristo rogamos: 'Re-
000 asirios en una noche.-2 Rey. 18:19; concíliense con Dios.'" (2 Coro 5:20) La
19: 35. gente que responde a su súplica haciendo

las paces con Jehová Dios mediante su Hijo
EMBAJADORES CRISTIANOS real evitará estar en conflicto con Dios y

En las Escrituras Griegas Cristianas se Cristo en la venidera batalla del gran día
usa el término "embajador" en un sentido de Dios el Todopoderoso. (Rev. 16:14, 16)
figurado en relación con los seguidores un- De este modo los seguidores ungidos de
gidos de Cristo. Debido a que Cristo fue Cristo cumplen hoy dia el papel de embaja-
hecho embajador del reino de Dios, se dice dores del Rey, Jehová Dios.

( 
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ereencia en Cl')i,,~ de edi~"n
Muchas veces se ha dicho que Tomás A. éste y a millones de otros mundos.'" En el

Edison, el "genio incandescente," era un ateo. libro Thom~ A. Edi8on, Benefactor of Man.
Carlos Edison, ex gobernador de Nueva Jer. kind, se informa que, en ~na discusi.~n. c,?n
sey e hijo del gran inventor, dijo acerca de Jo.rge Parsons Lathrop, el. Inventor dIJO: A

" mI parecer cada átomo esta poseido de cIertalas conVICCIones rel1glosas de su padre. De t Od d d . t l ..o . t ." L tho o ..una can 1 a e In e 1gencla prlInl lva. a ropmI p.roploo COnOClInlento sé que crei.a en .preguntó: "¿De dónde procede esta inteligen-
InteligencIa Suprema, pues me lo dIjO varIas cia ?" y Edison respondió: "De algún Poder
veces." Melvin J. Weig, superintendente del superior a nosotros." "Entonces, ¿cree usted
Sitio Histórico Nacional Edison, después de en un Creador Inteligente. ..un Dios per-
haber repasado el material en los archivos sonal?" preguntó Lathrop. "jSeguramente!"
del Sitio en busca de información referente respondió Edison. "iLa existencia de tal Dios,
a las creencias religiosas de Edison, escribe: a mi entender, casi puede probarse por la
"Tenemos una declaración firmada que dice: quimica!" Edison, sin embargo, no creia que
'El Todopoderoso sabia lo que hacia cuando la religión debería enseftarse en las escuelas
proporcionó la leche. El es el mejor químico públicas. Creía firmemente que la Iglesia y
que tenemos.' Una extensa cita del diario el Estado deberian estar separados y tenia
del Sr. Edison incluye esto: 'Qué idea tan "un punto de vista algo desfavorable hacia
maravillosamente pequeña tiene el hombre las religiones organizadas y ortodoxas." Pro-
respecto al Altisimo. Mi impresión es que él bablemente ésta sea la razón por la cual al.
ha hecho leyes inmutables para gobernar a gunos lo consideraban ateo.



I"T\ ESPUES -
~ LI de vi-
vir sesenta y
seis años tra-
tando de ha-
cer la volun- I
tad de Dios,
deseo decir
que ha sido una vida de-
leitable. Me siento como
aquel judío, David, que
dijo: "En hacer tu volun-
tad, oh Dios mío, me he
deleitado." (Sal. 40:8) SEGÚN LO RELATÓ
He visto crecer la orga-
nización de Jehová desde un principio pe-
queño, cuando me dediqué a Dios a la edad
de veintitrés años en septiembre de 1900,
hasta una sociedad mundial de personas fe-
lices que están proclamando celosamente
sus verdades.

Pocos hombres en la organización de
Jehová Dios han tenido el privilegio que
yo he tenido. He vivido y servido como tes-
tigo de J ehová en tres épocas distintas de
su historia. He tenido asociación estrecha
con tres presidentes de la Sociedad Watch
Tower y he presenciado el progreso del
pueblo de Dios bajo sus administraciones.
Aunque cada época fue tan distintamente
díferente de las otras dos como es posible
imaginarse, cada una ha cumplido su pro-
pósito en efectuar el propósito de Jehová;
y estoy convencido más que nunca antes,
al ver que se acerca el fin de mi servicio
a Dios en la Tierra, que Jehová ha dirigido
a su pueblo y le ha dado exactamente lo
que necesita al tiempo apropiado.

He visto venir muchas pruebas severas
sobre la organización y pruebas de la fe de
los que están en ella. Con la ayuda del es-
píritu de Dios sobrevivió y continuó flore-
ciendo. He visto la sabiduría de esperar
pacientemente en Jehová para aclarar
nuestro entendimiento de cosas bíblicas en
vez de perturbarnos a causa de un nuevo
pensamiento. A veces nuestras expectati-
vas de cierta fecha eran mayores que lo que
autorizaban las Escrituras. Cuando estas
expectativas no se cumplieron, eso no cam-
bió los propósitos de Dios. Las verdades
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fundamenta-
les que apren-
dimos de las
Escrituras si-
guieron sien-
do las mis-
mas. De modo
que aprendí

que debemos reconocer
nuestros errores y conti-
nuar examinando la Pala-
bra de Dios para más
esclarecimiento. Sin im-

A. H. MACMILLAN portar los ajustes que tu-
viésemos que hacer de

vez en cuando en nuestros puntos de vista,
eso no cambiaría la provisión benigna del
rescate y la promesa de vida eterna de Dios.
De modo que no había necesidad de que
dejásemos que nuestra fe se debilitara por
expectativas no cumplidas o cambios de
puntos de vista.

Recuerdo la ocasión en que fui orador en
una asamblea en Saratoga Springs, Nueva
York, en 1914. Hablé sobre el tema "El
fin de todas las cosas se ha acercado; por
lo tanto seamos sobrios, vigilantes y ore-
mos." Yo mismo lo creía sinceramente...
que la iglesia "iba a casa" en octubre. Du-
rante ese discurso hice esta observación
lamentable: "Este probablemente sea el úl-
timo discurso público que dé porque esta-
remos yendo a nuestra morada pronto."

A la mañana siguiente 500 de nosotros
regresamos a Brooklyn, donde los servicios
darían fin a la asamblea. Muchos asambleís-
tas se quedaron en Betel. El viernes por la
mañana todos estábamos sentados a la me-
sa del desayuno cuando bajó el hermano
Russell. Al entrar en el comedor por lo
general titubeaba un momento y decía ale-
gremente: "Buenos dias a todos." Pero esta
mañana aplaudió vívamente y anunció fe-
lizmente: "Han terminado los tiempos de
los gentiles; se les ha acabado el gusto a
sus reyes." El hermano Russell se sentó a
la cabecera de la mesa e hizo unas cuantas
observaciones, y luego bromearon conmigo
afablemente.

El hermano Russell dijo: "Vamos a ha-
cer algunos cambios en el programa para
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el domingo. A las 10:30 del domingo por "Lo que sigue ahora es el establecimiento
la mañana el hermano Macmillan nos dará del glorioso Reino en manos de este gran
un discurso." Todos se rieron de buena Mediador," el Hijo de Dios. Este punto de
gana, recordando lo que había yo dicho el vista hizo que surgieran en nuestra mente
miércoles en Saratoga Springs... mi "últi- muchas preguntas. Una de las cuales fue
mo discurso público." Bueno, entonces, tu- cómo Mateo 24:14, acerca de la predicación
ve que apresurarme para hallar algo que mundial de las buenas nuevas del reino de
decir. Hallé el Salmo 74:9 (VA): "No ve- Dios, se cumpliría.
mos nuestras señales: ya no hay ningún Con respecto a esto recuerdo un inci-
profeta: tampoco hay entre nosotros al- dente que ocurrió poco tiempo antes de mo-
guien que sepa por cuánto tiempo." Ahora, rir el hermano Russell. Siempre empleaba
eso era diferente. En esa conferencia traté la mañana desde las 8: 00 a.m. hasta el me-
de mostrar a los hermanos que quizás algu- diodía en su estudio, preparando artículos
nos de nosotros habíamos sido un poco de la revista Watch Tower y haciendo cual-
apresurados al pensar que íbamos al cielo quier otra escritura que se necesitaba para
inmediatamente, y lo que nos tocaba hacer investigación bíblica. Nadie se acercaba al
era mantenernos ocupados en el servicio estudio durante esas horas a menos que fue-
del Señor hasta que determinara cuándo ra enviado o tuviera algo muy importante.
algunos de sus siervos aprobados serían lle- Unos cinco minutos después de las ocho,
vados a la morada celestial. un mecanógrafo bajó corriendo las escale-

Aunque nuestras expectativas sobre el ras y me dijo: "El hermano Russell quiere
ser llevados al cielo no se cumplieron en verlo en el estudio." Pensé: "¿Y ahora qué
1914, ese año ciertamente vio el fin de los hice?" El ser llamado al estudio por la ma-
tiempos de los gentiles, como habíamos es- ñana quería decir que había algo impor-
perado. De modo que no todas nuestras ex- tanteo
pectativas para ese año pasaron sin cum- Fui al estudio y él dijo: "Entre, her-
plirse. Pero no estuvimos perturbados en mano. Por favor camine hasta la sala." Esta
particular por no haber tenido lugar todo era una extensión del estudio. Dijo: "Her-
como habíamos esperado, porque estába- mano, ¿está usted tan profundamente inte-
rnos muy ocupados con la obra del Foto- resado en la verdad como lo estuvo cuando
Drama y con los proble- comenzó ?" Me quedé
mas creados por la gue- mirando sorprendido.
rra. Dijo: "No se sorpren-

da. Esa solo fue una
pregunta introducto-
ria." Luego me descri-
bió su condición fisica,
y yo sabía bastante en
cuanto a diagnosis físi-
ca para saber que él no
viviría muchos meses
más a menos que tu-
viera algo de alivio.
Dijo: "Pues, bien, her-

~ mano, lo que quería

r decirle es esto. No pue-

do llevar a cabo la obra
/~ por más tiempo, y no

obstante hay una obra

,~,

SE PREVE LA EXP ANSION
DE LA OBRA DE

PREDICACION

El hermano Russell
comprendió que aunque
algunos miembros indi-
viduales del rebaño es-
piritual quedaban en la
Tierra, esto no modifi-
caría ni afectaría el ho-
rario para poner fin al
gobierno ininterrumpi-
do de las naciones, o
tiempos de los gentiles.
Continuamente recalcó:
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grande que hacer. Oh hay una obra mun-
dial que tiene que hacerse." Me quedé alli
por tres horas, y describió la extensa obra
de predicación que hoy veo que el pueblo
de Jehová está efectuando. El lo discernió
de lo que leyó en la Biblia.

Dije: "Hermano Russell, es irrazonable
sobre lo que habla. No tiene sentido co-
mún."

"¿Qué quiere decir, hermano?" preguntó.
"Usted va a morir y ¿va a seguir esta

obra ?" contesté. "Pues, cuando usted mue-
ra todos cruzaremos complacientemente
los brazos y esperaremos ir al cielo con
usted. Cesaremos entonces."

"Hermano," dijo, "si ésa es su idea, usted
no discierne el punto en cuestión. Esta
obra no es del hombre. Yo no soy impor-
tante para esta obra. La luz está brillando
más. Hay una gran obra en el futuro."

Estaba equivocado en cuanto a cruzar los
brazos y cesar cuando él muriera. La obra
continuó, y al pasar el tiempo comenzamos
a trabajar más duro que antes. El grado
de la obra que el pueblo de Jehová está ha-
ciendo hoy prueba cuán equivocado estaba
yo. En efecto, esta obra no es del hombre.

Después de bosquejar el trabajo futuro,
el hermano Russell dijo: "Ahora bien, lo
que yo quiero es que alguien entre aquí
para quitarme la responsabilidad. Todavía
dirigiré la obra, pero no puedo atenderla
como lo he hecho en el pasado." De modo
que hablamos de varias personas. Final-
mente, cuando salí y pasé por una puerta
corrediza para entrar en el pasillo, dijo:
"Aguarde un minuto. Vaya a su cuarto y
háblele al Señor sobre este asunto y venga
y dígame si el hermano Macmillan aceptará
este trabajo." Cerró la puerta sin que yo
dijera nada más. Bueno, yo creo que me
quedé allí medio ofuscado. ¿Qué podría yo
hacer para ayudar al hermano Russell en
esta obra? Se requería un hombre que tu-
viera algunas habilidades de administra-
ción, y todo lo que yo sabía era predicar
religión. Sin embargo, reflexioné en cuanto
a ello y más tarde regresé y le dije: "Her-
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mano, haré cualquier cosa que pueda. No
me importa dónde me ponga." De modo
que me dejó encargado mientras fue a un
viaje a California del cual nunca regresó.

El martes 31 de octubre de 1916 murió el
hermano Russell mientras viajaba por tren
a Pampa, Texas. jQué golpe fue ése! Cuan-
do leí el telegrama concerniente a su muer.
te a la familia Betel a la mañana siguiente
en el desayuno, hubo gemido en todo el
comedor. Bueno, seguimos de la mejor ma-
nera que pudimos, no sabiendo qué hacer.
Traté de exp1icarles lo que me dijo el her-
mano Russell sobre la gran obra futura,
pero dijeron: "¿Quién va a encargarse de
ella ?"

NUEVO PRESIDENTE ELECTO
Bueno, formamos un comité, un comité

ejecutivo: El tesorero, el vicepresidente y
yo, junto con el hermano Rutherford, que
fue constituido presidente de la junta. Este
comité mantuvo en marcha las cosas hasta
que llegó la elección de oficiales en enero
de 1917. La pregunta en cuanto a quién
sería colocado en el puesto de presidente
de la Sociedad Watch Tower se suscitó en-
tonces. El hermano Van Amburgh se diri-
gió a mí un día y dijo: "Hermano, ¿qué
piensa en cuanto a ello ?" Contesté: "Solo
hay una persona, sea que le agrade o no.
Solo hay un hombre que puede encargarse
de esta obra ahora, y ése es el hermano
Rutherford." Me cogió de la mano y dijo:
"Soy de la misma opinión." El hermano
Rutherford no sabía lo que pasaba. No hizo
ninguna campaña electoral por votos.
Cuando llegó la elección fue electo presi-
dente, y continuó así hasta su muerte el
8 de enero de 1942.

Conocí por primera vez al hermano Ru-
therford en 1905 cuando el hermano
Russell y yo viajamos a través de los Esta-
dos Unidos. En Kansas City los hermanos
se estaban preparando para agasajarnos.
Le pidieron al juez Rutherford en Misuri
que viniera y les ayudara. Todo 10 que sa-
bían sobre él era que tenía los Estudios de
las Escrituras. Vino y agasajó al hermano
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Russell y a mí mismo y, como resultado,
nos familiarizamos bien con él. Un poco
después regresé por ese rumbo, y me detuve
a visitar al juez Rutherford un día o dos.
Debido a que sirvió por' un tiempo como
juez especial en el Decimocuarto Distrito
Judicial de Misuri, era llamado común-
mente el "juez." De modo que le dije:
"Juez, usted debería estar predicando la
verdad por aquí."

"No soy predicador," dijo. "Soy abo-
gado."

"Bueno, juez," contesté, "le indicaré lo
que puede hacer. Vaya y saque un ejemplar
de la Santa Biblia y un grupito de personas,
y enséñeles sobre la vida, la muerte y el
más allá. Muéstreles dónde obtuvimos nues-
tra vida, por qué entramos en la condición
de muerte y lo que significa la muerte.
Tome las Escrituras como testigo, y lue-
go termine diciendo: 'He cumplido todo
como dije,' así como usted lo haría al jura-
do en un tribunal, y remáchelo en la con-
clusión."

"Eso no parece muy difícil," dijo.
Había un hombre de color que trabajaba

en una pequeña granja que estaba junto a
su casa de la ciudad, cerca de la orilla de
la población. Allí había unas quince o vein-
te personas de color, y fue allí a dar les un
sermón sobre "La vida, la muerte y el más
allá." Mientras estaba hablando ellos se-
guían diciendo: "jAlabado sea el Señor,
juez! ¿Dónde aprendió usted todo eso?"
Fue una ocasión feliz. Esa fue la primera
conferencia bíblica que dio. Como presi-
dente de la Sociedad dio por radio muchas
más al mundo.

Solo un corto tiempo después, en 1906,
tuve el privilegio de bautizarlo en San Pa-
blo, Minnesota. Fue uno de 144 personas
que bauticé personalmente en agua ese día.
De modo que cuando llegó a ser presidente
de la Sociedad, me dio mucho gusto.

PRISION

En 1918 me enfrenté a alguna verdadera
dificultad. El Ministerio de Justicia se
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abalanzó sobre nosotros y apresuró a ocho
de nosotros a la cárcel de la calle Rayrnond
en Brooklyn. Pagamos la fianza y espera-
mos nuestro juicio. La acusación contra no-
sotros era violación del Acta de Espionaje
del 15 de junio de 1917. Debido a nuestra
obra educativa bíblica se nos acusó de cons-
pirar para estorbar a los Estados Unídos
en alistar un ejército.

DUl'ante el juicio el gobierno dijo que si
una persona se paraba en la esquina de la
calle y repetía el padrenuestro con la inten-
ción de desanimar a los hombres de ingre-
sar en el ejército, podría ser enviada a la
penitenciaría. De modo que usted puede ver
cuán fácil fue para ellos interpretar la
intención. Pensaron que podían saber lo
que otra persona estaba pensando, y por
eso obraron contra nosou'os sobre esa base
aunque testificamos que jamás en ninguna
ocasión conspiramos para hacer alguna
cosa que afectara el reclutamiento y nunca
estimulamos a nadie a resistirla. De nada
sirvió. Ciertos caudillos religiosos de la
cristiandad y sus aliados políticos estaban
determinados a acabar con nosotros. El
fiscal, con consentimiento del juez Howe,
tuvo como mira el fallo de culpabilidad, in-
sistiendo en que nuestro motivo era inapli-
cable y que la intención deberia ser dedu-
cida de nuestros actos. Fui hallado culpable
únicamente sobre la base de que refrendé
un cheque, el propósito del cual no pudo
ser determinado, y que firmé una declara-
ción de hecho que leyó el hermano Ruther-
ford en una reunión de la junta. Aun enton-
ces no pudieron probar que era mi firma.
La injusticia de esto nos ayudó más tarde
en nuestra apelación.

Fuimos sentenciados injustamente a
ochenta años en la penitenciaría. Todas las
sentencias eran sobre cuatro cargos, veinte
años por cada uno, que correrían concu-
rrentemente. Eso quería decír que yo esta-
ría en la penitenciaría de AtIanta por vein-
te años. El juez predispuesto nos negó
fianza mienh'as nuestro caso era apelado.
Por eso, tuvímos que ir a la prisión. Nueve
meses después, por orden del juez Luis D.
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Brandeis del Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos, nuestros abogados apelaron
nuevamente al Tribunal de Circuito de Ape-
laciones de Nueva York para fianza. Esta
se concedió el 21 de marzo de 1919, y luego
el 14 de mayo de 1919, el tribunal revocó
el fallo del tribunal inferior. En su dicta-
men el juez Ward dijo: "Los acusados en
este caso no recibieron el juicio sobrio e
imparcial al cual tenían derecho y por esa
razón el fallo fue revocado." El esfuerzo
de nuestros enemigos por forjar agravio en
forma de ley no tuvo éxito en encarcelar-
nos por veinte años ni en destruir la obra
del Señor.

Cuando entramos en la penitenciaría de
Atlanta el alcaide suplente nos dijo: "Ca-
balleros, van a estar en esta prisión por
largo tiempo. Vamos a tener que darles algo
de trabajo que hacer. Ahora bien, ¿qué
pueden hacer?"

Yo le dije: "Nunca he hecho otra cosa en
mi vida salvo predicar. ¿ Tiene usted algo
semejante a eso aquí?"

"jNo, señor!" dijo. "Por eso está usted
aquí, y se lo advierto ahora que no va a
predicar naBa aquí."

Bueno, después de un tiempo iniciaron
una clase de escuela dominical y agruparon
a diferentes reclusos. Me dieron una clase
de presos judíos, unos quince, y el hermano
Rutherford tenía una clase. Cada uno tenía
una. La clase estaba siguiendo las leccio-
nes dominicales del Quarterly. Nuestras
lecciones comenzaron con Abrahán, las pro-
mesas hechas a él y a Isaac y a J acob, has-
ta el fin. Eso fue excelente para mí. Un día
encontré al alcaide suplente en el campo y
me dijo: "Macmillan, esas lecciones que
usted está teníendo allí son maravillosas.
Yo asisto a todas y creo que con el tiempo
usted llevará a todos esos judíos a la Tierra
de Promisión."

"Bueno," dije, "cuando vine aquí usted
me dijo que no debería predicar nada."

"Ch, olvídese de eso," dijo.
Luego vino la influenza y se descontinuó

nuestra escuela dominícal. Pero antes de
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salir de la prisión, el hermano Rutherford
habló a la clase por unos tres cuartos de
hora. Hubo varios de los oficiales de la pri-
sión allí, y a muchos de los hombres les
rodaron lágrimas por las mejillas. Queda-
ron muy impresionados. Dejamos un grupo
allí que permaneció fiel.

Otro incidente de interés que tuvo lugar
en la prisión fue concerniente a la reelec-
ción de los oficiales de la Sociedad. Cuando
llegó el día, el hermano Rutherford expresó
preocupación de que personas descontentas
en la organización que habían ayudado a
nuestros enemigos religiosos y políticos a
meternos en la prisión tratarían de apode-
rarse de la Sociedad y destruirla. Le dije
que, puesto que no podíamos estar allí para
influir en la elección mediante nuestra pre-
sencia, ésta sería una oportunidad para que
el Señor mostrara a quién quería tener co-
mo presidente de la Sociedad.

A la mañana siguiente tocó en la pared
de la celda y dijo: "Saque la mano." Cuan-
do lo hice, me entregó un telegrama que
decía que había sido reelecto presidente.
Más tarde ese día me dijo: "Quiero decirle
algo. Usted hizo una observación ayer que
me ha hecho pensar sobre el haber sido
puestos en el lugar del hermano Russell y
que habríamos influido en la elección si hu-
biésemos estado en Pittsburgo y el Señor
no hubiera tenido la oportunidad de mos-
trar a quién quería. Pues, hermano, si salgo
de aquí, por la gracia de Dios aplastaré
todo este asunto de adoración de criaturas.
Lo que es más tomaré la daga de la verdad,
y haré trizas los intestinos de la Babilonia
antigua. N os metieron aquí, pero saldre-
mos." Desde el tiempo de su líberación has-
ta su muerte, llevó a cabo esta promesa
desenmascarando la iniquidad de Babilonia
la Grande, el imperio mundial de la relígión
falsa.

La experiencia de la prisión y el tiempo
dificultoso que tuvimos con ciertas perso-
nas egoístas que se habían apartado de la
organización y habían causado dificultad
para nosotros no debilitaron mi fe. Mi fe
se estaba haciendo más firme todo el tiem-
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po porque sabía de la Biblia que los segui-
dores de Cristo tendrían dificultad. Sabía
que el Diablo trataba de estorbar la obra
del Señor, pero no pudo detenerla. De modo
que las pruebas que nos ~obrevinieron y el
odio que nos mostraron las personas que
en otro tiempo fueron hermanos nuestros
no me perturbaron. Esto había de esperar-
se. No debilitó mi fe en la verdad ni en la
organización de Jehová.

VIAJES
Ha sido mi privilegio efectuar muchos

viajes para la Sociedad a fin de animar
a los hermanos y estimular interés en las
verdades de la Palabra de Dios. El 12 de
agosto de 1920 fui con el hermano Ruther-
ford y otros de la Sociedad a Europa a bor-
do del "S.S. Imperator ." Fue el sábado por
la tarde el 21 de agosto cuando llegamos a
Inglaterra. Hicimos una gira por Ingla-
terra, dando conferencias en varios salones
que estuvieron atestados. Cinco años des-
pués, en 1925, me uní a él en Europa en
otro viaje, en cuyo tiempo visité a los her-
manos de Polonia.

Debido a nuestro interés en llevar las
buenas nuevas del reino de Dios a los ju-
díos, tuve el placer de hacer un viaje espe-
cial a lo que entonces se llamaba Palestina,
saliendo en el "President Arthur" el 12
de marzo de 1925. Allí pude hablar sobre
los propósitos de Dios y visitar lugares
donde Jesús había predicado.

Con el transcurso de los años viajé mu-
cho en los Estados Unidos para la Socie-
dad. Por un tiempo tuve un circuito de
veintiuna prisiones que visitar durante la
II Guerra Mundial. Viajando casi 21.000
kilómetros en el circuito, las visitaba cada
seis meses para estimular a nuestros her-
manos que estaban encarcelados debido a
rehusar violar su neutralidad cristiana.
Era una tarea estrenua, pero los gozos
que me producía compensaron por rnucho
las incomodidades por las que pasé.

DESDE LA 11 GUERRA MUNDIAL

Durante los últimos veinte años he te-
nido el placer de trabajar con el tercer
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presidente de la Sociedad, el hermano
Knorr. Por desgracia, mi edad ha reducido
la cantidad de trabajo que puedo hacer.
Antes de comenzar a visitar las prisiones
participé por varios años en la obra de
precursor, llegando a ser precursor espe-
cial en 1941. Después de que el hermano
Knorr llegó a ser presidente en 1942, co-
mencé a visitar las prisiones, y luego, en
1947, fui hecho siervo de distrito. Regresé
a Betel en 1948 y comencé a radiodifundir
por la WBBR, la estación de radio de la
Sociedad, en diciembre de ese año. Tenía
un programa diario en el cual discutía una
porción de la Biblia con una jovencita, que
desempeñaba el papel de mi sobrina. Con-
sideramos toda la Biblia discutiendo cada
versículo.

Ha sido una verdadera prueba para mí
en años recientes el no poder estar tan ac-
tivo en la obra del Señor como estuve,
aunque todavía asisto con regularidad a las
reuniones. Tengo una lucha constante con-
tra el desaliento. Debido a mis problemas
fisicos a veces parece que el Diablo está
tratando de probarme como a Job. Pero yo
sé que tengo que adherirme tenazmente a
mi integridad como lo hizo J ob hasta el fin.
Ha sido duro para mí ver que los otros que
estuvieron conmigo en la penitenciaría de
Atlanta recibieron su galardón celestial
mientras que yo he sido dejado. Yo soy el
último de ese grupo.

A los ochenta y nueve años puedo refle-
xionar sobre mi vida y decir que no esco-
gería una ocupación diferente si pudiera
vivirla otra vez. En cambio, trabajaría más
duro y más diligentemente.

Con el transcurso de los años he tenido
muchas pruebas y he tenido que hacer va-
rios ajustes en mi entendimiento de la Pa-
labra de Dios, pero no vi razón alguna para
permitír que tales cosas perturbaran mi fe.
Tales ajustes son necesarios en el creci-
miento espiritual del cristiano a medida
que Dios permite que más luz brille sobre
su Palabra con el transcurso del tiempo.
Cualesquier cambios en puntos de vista que
se hicieron no modificaron verdades funda-
mentales como el rescate. la resurrección
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de los muertos y la promesa de vida eterna a gotas de rocío refrescantes que alimentan
de Dios. N o modificaron la seguridad de dulcemente una tierra seca al enseñar las
las promesas de Dios que se registran cla- verdades de Dios con visitas frecuentes.
ramente en su Palabra. De modo que mi Los evangelizadores que he conocido, por
fe es tan fuerte hoy como lo ha sido siem- otra parte, eran como lluvia torrencial en
pre. tierra seca que rápidamente se escurre, de-

Aunque mi deseo constantemente ha sido jando la tierra seca otra vez. Inundarían a
el de estar en el servicio de Dios, ha habido una comunidad y luego se irían.
ocasiones dificultosas en las que he nece- La maravillosa expansión que he visto en
sitado estímulo. Un texto que me ha dado la organización de Jehová y la predicación
tal estímulo es el que fue escrito por nues- mundial de las buenas nuevas del Reino
tro amado hermano Pablo en Filipenses 4: que veo que se está llevando a cabo hoy en
6,7: "No se inquieten por cosa alguna, sino día traen mis propios años de predicación
que en todo por oración y ruego junto con a un maravilloso clímax. Ha sido un privi-
acción de gracias dense a conocer sus pe- legio trabajar con los tres presidentes de
ticiones a Dios; y la paz de Dios que supera la Sociedad y participar en esta expansión.
todo pensamiento guardará sus corazones Verdaderamente puedo apreciar ahora la
y sus facultades mentales por medio de observación del hermano Russell en su úl-
Cristo Jesús." He tenido la experiencia tima conversación conmigo cuando dijo:
de que solo podemos tener paz cuando con- 'Hermano, ésta no es obra del hombre. Es-
fiamos en Dios y en su Palabra. ta es de Dios.' El hacer la voluntad de Dios

Cuando considero la gran obra que está durante los pasados sesenta y seis años ver-
haciendo hoy en día el pueblo de Dios, en- daderamente ha sido mi deleite más vehe-
cuentro nuevo significado en el Salmo 110: mente.
3, que di~.e: "Tú tienes tu compañía de (El hermano A. H. Macmillan terminó su
hombres Jovenes exactamente como gotas carrera terrenal fielmente el 26 de agosto
de rocío."-El pueblo de Dios es semejante de 1966.1

semejantes, a menudo un término, cuando se
compara con el otro, transmite a la mente una
diferencia sutil de pensamiento, introduciendo
un nuevo elemento, por decir10 asi. Este método
frecuentemente sirve para realzar el aprecio
de uno o para realzar su comprensión de 10 que
ha sido escrito o se ha hablado. Parece que
Jacob empleó tal método cuando bendijo a sus
hijos. Por ejemplo, dijo que Dan seria ((ser-
piente alIado de la carretera, culebra cornuda
al lado del camino," usando tales expresiones
en un buen sentido para mostrar cómo Dan
seria un peligro para los enemigos de los israe-
litas. (Gén. 49:17) Por eso, no seria impropio
concluir que los términos "cetro" y "báculo de
comandante" también varian algo en signi-
ficado.

El uso de estos términos con referencia a
Judá, por 10 menos, indicarian que autoridad
y poder significativos morarían con esa tribu.
No obstante, más que simple autoridad y do-
minio tribuales estaba implicado evidentemen-

.Según Génesis 49:10, Jacob dijo profética-
mente: "El cetro no se apartará de Judá, ni
el báculo de comandante de entre sus pies,
hasta que venga Silo." ¿Hay diferencia entre
un cetro y un báculo de comandante?-O. S.,
EE. UU.

Sí, el cetro y el báculo de comandante que
mencionó Jacob en su bendición en el lecho
de muerte a Judá evidentemente se refieren a
düerentes cosas.

En composiciones o expresiones poéticas no
es raro hallar términos que son paralelos unos
con otros. Sin embargo, aunque son bastante
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te, porque Jacob indicó que Silo, a quien "per-
tenecerá la obediencia de la gente," vendrta
de la tribu de Judá. Eso significaría autoridad
y poder regios sobre OU"OS. Ciertamente, cuan-
do David de la tribu de JuElá llegó a ser rey de
Israel por mandato de Jehová, el cetro y el
báculo de comandante resultaron estar en
posesión de la tribu de Judá. Estos no se apar-
tarian de Judá antes de la llegada del Gober-
nante Permanente, Silo.-2 Sam. 7:8-16.

Los cetros pueden ser de variadas longitudes.
En tiempos antiguos, así como en el día presen-
te, los cetros que los gobernantes tienen en las
manos significan autoridad. Por consiguiente.
el cetro en la mano de un rey simboliza sobe-
rania real.-Sal. 45: 6.

Jacob también indicó que el báculo de Judá
como comandante estaba entre sus pies. Esto
se referiría a un báculo largo. A menudo des-
cansaba en el suelo y yacerta en el doblez de
la túnica del que lo tenia, entre sus rodillas.
En esculturas antiguas, ciertos gobernantes de
la antigüedad han sido representados con tal
báculo largo en la mano. Puesto que el báculo
de Judá es "báculo de comandante," es una
señal de poder para mandar.

Por eso, entonces, el tener el cetro parecería
denotar el poseer soberania o prerrogativa
como gobernante regio. El tener el báculo de
comandante tendería a indicar que el que 10
poseía tenia la posición de acaudillamiento y
el poder para mandar.

Silo el que habría de venir, a quien Jacob se
refirió, es Jesucristo. Como descendiente de
Judá y el Hijo de David, él es aquel sobre
quien Jehová Dios ha otorgado gobernación
celestial eterna. (Luc. 3:23-33; Mat. 1:1-16) El
tiene soberania real y posee el poder para
mandar. (Dan. 7:13, 14) Por lo tanto, no fue
sin buena razón que Isaias fue inspirado por
Dios a escribir proféticamente de Cristo:
"jMiren! Lo he dado como testigo a los grupos
nacionales, como caudillo y comandante a los
grupos nacionales." asa. 55:4) Una vista anti-
cipada del futuro ejercicio de poder y dominio
de Jesús sobre las naciones también se incluye
en estas palabras del Salmo 2:8,9: "Pideme [a
mi Jehová Dios], para darte naciones como
herencia tuya y los cabos de la tierra como
posesión tuya propia. Las romperás con un
cetro de hierro, como si fueran vaso de alfarero
las harás añicos."

.Revelación 19:7 menciona regocijo "porque
han llegado las bodas del Cordero y su esposa
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se ha preparado." ¿Qué son estas bodas y
cuándo tienen lugar?-T. H., EE. UU.

El Cordero es Jesucristo y "su esposa" se
compone de los 144.000 seguidores ungidos de
Cristo que llegan a ser su Novia. (Juan 1:36;
3:28, 29; Rev. 14:1-5; 21:2, 9-14) Estos, que
incluyen a los apóstoles fieles de Jesús, par-
ticipan de sus sufrimientos, se someten a una
muerte como la de él y tienen una resurrección
semejante, una resurrección a la vida de espi-
ritus en el cjelo.-Fili. 3:8-11; Rom. 6:5; Efe.
5:25-27.

Los apóstoles fieles y otros cristianos primi-
tivos fieles fueron los primeros miembros de
la Novia en ser seleccionados. Solo un resto,
el número final de esta clase, queda hoy en la
Tierra. Por siglos miembros de la clase de la
Novia de Cristo han estado viajando para en-
contrar a su Novio celestial, asi como Rebeca
viajó una gran distancia para llegar a ser
esposa de Isaac. (Gén. 24:59-67) Felizmente, sin
embargo, para la inmensa mayoria de la clase
de la Novia ha terminado ese viaje. Pero,
¿cuándo?

Las bodas del Cordero comenzaron a con-
sumarse en 1918 E.C. En ese tiempo Jesucristo
acompañó a Jehová Dios a Su templo espiri-
tual. (Mal. 3:1) Los seguidores ungidos de
Cristo que hablan estado durmiendo en la
muerte fueron resucitados entonces a la vida
celestial. (1 Tes. 4:15, 16) Sin embargo, las
bodas del Cordero todavia están en progreso,
puesto que todavia hay miembros en perspec-
tiva de la Novia de Cristo en la Tierra. Todavia
tienen que probarse fieles hasta la muerte a
fin de recibir la corona de la vida y llegar a
estar unidos con Jesucristo en el cielo. Cuando
éstos mueren en fidelidad, inmediatamente son
resucitados como criaturas espiritus.-Rev. 2:
10; 14:13; 1 Coro 15:51-53.

El orden de los sucesos predichos en el libro
de Revelación, capitulos 18 y 19, indica que
Babilonia la Grande, el imperio mundial de la
religión falsa, tiene que sufrir destrucción
antes de que se consuman plenamente en el
cielo las bodas del Cordero. En Revelación
19:1-5 Jehová es alabado por ejecutar juicio
sobre esta "gran ramera." Luego el apóstol
Juan fue inspirado a escribir: "Y oi lo que era
como voz de una grande muchedumbre y como
sonido de muchas aguas y como sonido de
fuertes truenos. Dijeron: 'Alaben a Jah, porque
Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, ha
empezado a gobernar como rey. Regocijémonos
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y llenémonos de gran gozo, y démosle la gloria, nás y sus ángeles inicuos serán abismados.
porque han llegado las bodas del Cordero y su (Rev. 20:1-3) Algún tiempo después de eso
esposa se ha preparado, Si, a ella se le ha tendrá lugar el banquete de bodas con la Novia
concedido estar vestida de lino fino, brillante completa.
y limpio, porque el lino 'fino representa los Las Escrituras tienden a mostrar que un
actos justos de los santos.' y él me dice: 'Escri- resto de la clase de la Novia vivirá por un
be: Felices son los invitados a la cena de las tiempo aqui en la Tierra después del fin de
bodas del Cordero,' "-Rev. 19:6-9. este sistema de cosas y después de abismar a

Aunque Jehová ciertamente tomó el poder y Satanás y los otros demonios. Por ejemplo, la
comenzó a gobernar cuando fue establecido el esposa de Noé, que representó al resto ungido,
reino mesiánico en 1914 E,C" la destrucción de sobrevivió al Diluvio. También, tal como E1iseo
Babilonia la Grande marca una nueva época vivió a través de la obra destructora de Jehú
en el dominio de Dios. Revelación 19:6, con- de la antigüedad, asi también algunos de la
cerniente al principio de Jehová de gobernar clase ungida de E1iseo de hoy evidentemente
como rey, parece estar asociado con la destruc- sobrevivirán a la actividad destructora del
ción del imperio mundial de la religión falsa, Jehú Mayor, Jesucristo. Estos cuadros bib1icos
que acontecerá en esta mismisima generación. indican que algunos miembros de la Novia
Solo después de este acontecimiento notable de Cristo vivirán por un tiempo aqui en la
se completará el matrimonio del Cordero. (Vea Tierra durante la primera parte del reinado de
"Babylon the Great Has Fallen!" God's King. mil años de Cristo.
dom Rules!, publicado por la Sociedad Watch- En consecuencia, el banquete o cena de las
tower Bib1e and Tract, páginas 616 a 622.) No bodas del Cordero seguirá en progreso hasta
obstante, no se completarán inmediatamente que el último miembro de la clase de la Novia
después las bodas del Cordero. La guerra del muera en fidelidad y sea unido con Jesucristo
Armagedón, donde Cristo sirve de Ejecutor en el cielo. Cuánto tiempo continuará la fiesta
Principal de Dios de los inicuos, sigue a la de bodas en el cielo después de atar y abismar
destrucción de la Babilonia Mayor. (Rev. 16: a Satanás y a sus ángeles inicuos no lo sabe
14, 16; 19:11-21) Después del Armagedón Sata- hoy el resto de la Novia..

MINISTERIO DEL CAMPO
Los testigos de Jehová llevan a cabo su

ministerio de una manera organizada, bajo la
dirección del Pastor Excelente y Siervo Princi-
pal de Jehová, Jesucristo. En armonia con las
propias instrucciones de Jesús, los que llevan
la delantera en las congregaciones de los tes-
tigos de Jehová no son una clase clerical, sino
los siervos de sus hermanos cristianos. Juntos,
como un grupo unido, cooperan en anunciar
el reino de Jehová. Durante enero estarán efec.
tuando esto de casa en casa al ofrecer a las
personas interesadas esta revista biblica, La
Atalaya, la cual, como se muestra en la cu-
bierta, está dedicada a 'Anunciar el reino de
J ehová.' Se ofrecerá una suscripción de un afto,
junto con tres folletos, por la contribución de
un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

29 de enero: La posesión de paz de los cris-
tianos. Página 37.

5 de febrero: Manteniendo nuestra posesión
de paz. Página 43.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es..
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUlTER, Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isalas 54: 18
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EL PRIMER
GOBIERNO

REVOLUCIONARIO
2 ¿Dónde se originó

esta clase de asunto?
Bueno, tenemos que
remontamos hasta los
dias después del Dilu-
vio, cuando Noé como
cabeza patriarcal dio
a la humanidad el man-
dato de Dios y le man-
dó que se esparciera y
llenara la Tierra. Por
medio del temor y el
egoísmo rehusó hacer
esto y se colocó bajo la
jefatuI'a de un hombre
violento, un inquieto
amador de la excita-
ción, un hombre revo-
lucionario y militaris-
ta. No quiso aceptar
a Dios como gobernan-

te sino que innovó algo nuevo y revolucio-
nario en la Tierra. Estableció el primer
reino político en la Tierra. "El principio
de su reino llegó a ser Babel." Como el pri-
mer rey que se menciona en la Biblia, este
originador humano de gobierno revolucio-
nario y rey de Babel o Babilonia fue nada
menos que "Nemrod un poderoso cazador
en oposición a Jehová." (Gén. 10:8-12) Su
movimiento político violento y revoluciona-

2. (a) ¿Cuándo y cómo comenzó el gobierno revol1.1-
clonarlo? (b) ¿Qué se simboliza en las Escrituras por
el "mar"?

I'"T"\ESDE la revo-
~ .Ltl1ución de los
bolcheviques o comu-
nistas impíos en 1917
ha aparecido amenaza-
doramente una nube
negra y se ha esparci-
do sobre una gran por-
ción de la Tierra. Los
gobiernos radicales se
han apoderado de po-
derosas naciones a cos-
ta de derramamiento
de sangre al por ma-
yor, naciones más pe-
queñas han sido engu-
llidas, y se ha erigido
una barrera a las co-
municaciones median-
te cortinas de "hierro"
y de "bambú." El te-
mor y la tensión han
aumentado en los paí-
ses más estables del
mundo y, aunque estos gobiernos mundia-
les nunca realmente han servido a Dios, los
gobiernos comunistas están más abiertos
y francos en exteriormente ser impíos,
ateos y estar contra toda religión. Este
movimiento impío ha suscitado desasosie-
go, odio y violencia en todas las secciones
del mundo, aun en partes anteriormente
aisladas y tranquilas. Cuando hablan los
hombres del Krem1in, el mundo tiembla por
temor de que comience una guerra nuclear.

1. ¿ Qué efecto ha tenido el movimiento comunista
mundial sobre el mundo?

67
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rio se adelantó al reino mesiánico prome-
tido, el reino de la "descendencia," de la
primera profecía. (Gén. 3:15) Esta ideolo-
gía política alejó a N~mrod y a sus segui-
dores de Jehová Dios. Las masas alejadas
se hicieron inquietas y violentas y se des-
criben en la Biblia como un mar simbólico:
"Pero los inicuos son como el mar que está
siendo agitado, cuando no puede calmarse,
cuyas aguas siguen agitando y arrojando
alga marina y cieno."-Isa. 57: 20.

3 Según Revelación 13: 1, fue el "mar"
del cual ascendió la bestia salvaje de siete
cabezas, que simboliza al gobierno político
visible de Satanás. Nemrod fue el principal
agente visible de Satanás para comenzar
su sistema de gobierno político. Es este mar
excitado por los cuatro vientos de los cie-
los el que es la fuente de cuatro enormes
bestias, que representan una serie de po-
tencias mundiales, como vio el profeta Da-
niel en una visión de la noche. (Dan. 7:1-3)
Personas inquietas, descontentas, proveen
buenos criaderos para ideologías moder-
nas como el nazismo, radicalismo y comu-
nismo tipo ruso.

4 En el capítulo once de la profecía de
Daniel el gobierno totalitario, dictatorial,
se representa por el "rey del norte," y de
él se dice: "Y el rey realmente hará según
su propia voluntad, y se ensalzará y se en-
grandecerá sobre todo dios; y contra el
Dios de dioses hablará cosas maravillosas."
(Dan. 11: 36) La profecía también muestra
que este rey totalitario del norte adora, no
al dios de sus antepasados o de otras nacio-
nes, sino, "al dios de las fortalezas, en su
posición le dará gloria." (Dan. 11: 37, 38)
Es verdad que confía y se jacta en el pode-
río científico y militar tanto en sus gue-
rras frías como calientes contra los go-
biernos más conservadores y estables de
la Tierra.*

5. ¿Cómo se describe en Revelación 16:3 el derrama-
miento de la segunda plaga?
6. ¿ Cómo considera Dios al comunismo mundial, y
cuál ha sido la posición de actividad de los testigos de
Jehová para con él?
7. En el primer afto de su publlcación, ¿qué dijo la
Zion'8 Watch Tower acerca del comunismo?

.Para una consideración completa del "rey del
norte" comunista según se profetizó en Daniel, capitulo
11, vea el libro de 414 páginas "Hduaae tu voluntad
en la Tierra/' publicado en 1961 en espafiol por la
Sociedad Watchtower Bible and Tract.

3. ¿Cuál es la fuente de la "bestia salvaje" de siete
cabezas, y qué simboliza?4. 

¿ Cómo se representa el gobierno totalitario, dic-
tatorial, en el libro blblico de Daniel, y cuál es su
actitud para con DIos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
UNA PLAGA SOBRE EL COMUNISMO

y EL RADICALISMO
5 ¿ Qué dice Dios que es su posición para

con el comunismo mundial? En una visión
al apóstol Juan Dios reveló su punto de
vista de los asuntos y movimientos mundia-
les y los resultados de ello mostrándole sie-
te ángeles que derraman siete plagas de
los cielos hacia la Tierra. Aquí nos intere-
samos en la segunda plaga. Juan informa:
"Y el segundo ángel derramó su tazón so-
bre el mar. Y se convirtió en sangre como
de muerto, y toda alma viviente murié, sí,
las cosas que había en el mar."-Rev. 16:3.

6 Dios describe al comunismo y a los ele-
mentos radicales como, desde su punto de
vista, la sangre de un cadáver, algo que uno
ciertamente no querría tocar ni siquiera
contemplar. Y los siervos cristianos de
Dios, los testigos de Jehová, han adoptado
exactamente esa posición. Han discernido
el punto de vista de Dios según se expresa
en la segunda plaga derramada por uno de
los siete ángeles que tienen los tazones de
la cólera de Dios. Han evitado el comunis-
mo y los movimientos radicales, revolucio-
narios, como muertos y mortíferos. Como
Moisés y Aarón cuando se presentaron de-
lante de Faraón anunciando las plagas que
vendrían sobre Egipto, han participado de-
nodadamente en anunciar esta plaga sobre
el comunismo mundial.

7 Aun antes del tiempo de derramar las
plagas, tan remotamente como en septiem-
bre de 1879, el tercer mes de su publicación,
la revista Zion's Watch Tower, ahora La
Atalaya, en un artículo sobre "El día del
Señor... Revelación 6: 17," dijo lo siguien-
te:

Muchísimos textos parecen enseñar que
los reinos de la Tierra serán derrocados
por un levantamiento de la gente: aguijo-
neada hasta la desesperación por falta de
empleo y buscando alivio de la opresión de
gobiernos sedientos de sangre. Tal levanta-
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miento y derrocamiento, a los socialistas, tiene que reconocer a Jehová como Dios
comunistas, y nihilistas de hoy en dia les y al Mesías como el Seftor y Rey."-The
daría gusto efectuarlos si pudieran. Ahora Golden Age, del 4 de enero de 1922, página
bien, las Escrituras reconocen que existen 214.
el mal y la opresión en las naciones y pre-
dicen eso como la manera en que serán
derrocadas, ...No obstante no reconocen
como correcto a este comunismo sino al con-
trario instruyen a los creyentes a "obedecer
a las potestades que son" mientras duren,
diciéndonos... "Sean pacientes, por lo tanto,
hermanos, hasta la venida del Seftor ."

...Cuando nosotros con otros pocos
declaramos estas cosas hace solo un corto
tiempo, y llamamos la atención al hecho
de que se enseftaba que la dificultad habría "No hay un gobierno en la Tierra hoy
de ser ocasionada por un levantamiento de día que satisfaga cualquier proporción ra-
la gente y el derrocamiento de gobiernos zonable del mundo. Muchas de las naciones
-comunismo- se rieron de nosotros; real- son gobernadas por dictadores. Casi todo
mente había pocas seftas del comunismo en- el mundo se halla en bancarrota. Hombres
tonces; pero hoy día toda nación civilizada prominentes del mundo han propuesto diver-
teme, y el nihilismo, comunismo y socialis- sos proyectos o métodos para reforma
mo, son palabras comunes, ...gubernamental. Pero todos éstos han resul-

tado ser abortivos."-Página 5, párrafo 2.
8 En este tiempo de juicio divino desde Vea también la página 23, que se refiere

1919 y hasta ahora, durante el cual tiempo a la "gran revolución de Rusia, Alemania,
se están derramando las siete plagas, los Austria, y otros paises europeos."
testigos de Jehová mantienen la misma La página 54 habla de dificultad adicional
posición para con el comunismo mundano. "semejante a lo que Rusia ya ha experimen-
El 11 de diciembre de 1921, el presidente tado."J. 

F. Rutherford de la Sociedad Watch ---
Tower dirigió la palabra a 7.000 oyentes
en el antiguo Hipódromo de la ciudad de
Nueva York sobre el tema: "Millones que
ahora viven no morirán jamás." Al hablar
acerca de las naciones en angustia y los
remedios propuestos, dijo:

"Los financieros temen perder sus ac-
ciones. Las clases obreras temen no poder "Este continuo choque ha resultado en un
existir. Estadistas, politicos, y gobernantes sinnúmero de revoluciones, mucho sufri-
temen el radicalismo o bolcheviquismo. De miento y mares de sangre. Y como resultado
hecho, todo aquel cuya mente no esté fija del conflicto han nacido las varias teorías
en el Seftor se halla en un estado de temor o formas de gobierno radicales, incluso el
y angustia. (Isaías 26:3) ...comunismo, el socialismo, el soviet y el

"Lo que verdaderamente temen los facto- bolshivismo. ...
res gobernantes es el radicalismo o bolche- ...El gobierno soviet no ha tenido éxito
viquismo. Los Estudiantes de la Biblia, que y nunca lo podrá tener, y está muy lejos
son cristianos, se oponen inalterablemente de ser satisfactorio aun para la gente que
a cualquier injusticia que practique una -
clase sobre otra. No son radicales ni hablan
a favor de la alianza contraria. Tienen que
creer que la nación que será bendecida

8. ¿ Qué dijo el presidente de la Sociedad Watch To\ver
acerca de las actividades comunistas en 1921?

9 El 15 de febrero de 1924 se publicó elfolleto 
de 64 páginas intitulado "El gobier-no 

deseable" y se enviaron 741.449 ejem-plares 
de las oficinas principales de la So-ciedad 
Watch Tower de Brooklyn en nuevemeses. 
Bajo el subtitulo "Fracaso guberna-mental... 

una enfermedad," dijo este fo-lleto:

10 Más tarde, representando otra vez la
posición de los testigos de Jehová, entoncesconocidos 

extensamente como EstudiantesInternacionales 
de la Biblia, el presidentede 

la Sociedad escribió, en las páginas 244,
245 de la publicación intitulada "Gobier-no," 

que se imprimió en 1928:

9. 

¿Qué dijo el folleto "El gobierno deseable" sobre laesperanza 
ofrecida por los cambios de gobierno que

habla en 1924?10. 
¿Qué se dijo en el libro encuadernado intitulado

.'Gobierno" acerca de las diversas formas de gobiernode 
hechura humana en cuanto a proveer para las

necesidades de la humanidad?
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lo está experi~entando. Como en toda otra beria. Pidió al gobierno ruso que rectifi-
forma de gobIerno que prete~de. conceder cara las condiciones, para que los testigos
voz .y voto .a la gente, .los prmc~pales del de Jehová pudieran llevar a cabo libremen-
partldo domInan los varIos conceJos, Y por te no clandestinam nt d ..

dlo tanto el gobierno no' ha presentado ven-! .~ e, su a oracIon e su
tajas algunas sobre los otros gobiernos. DIOS para la salva~Ion de tod~~ las per~onas
De hecho el bolshivismo ha resultado en semejantes a ovejas. Aconsejo al gobIerno
mucho sufrimiento de la gente, y se teme por soviético a no mantenerse en las filas de
todos los otros gobiernos y naciones de la los perseguidores predichos en Mateo 10:
tierra. 16; 24:9.

Todas las formas de gobierno que el hom- 13 Votó un total de 462.936 personas. De
bre ha e?s.ayado se han pro~ado po.r com- cada una de esas asambleas se envió una
p!eto deficIentes y no han sIdo satlsfacto- copia de la resolución adopt d f. dnas para la gente. a a y Irma a

al prImer mInIstro Bulganrn y a todo em-
CRISTIANOS ADVIERTEN A RUSIA COMUNISTA bajador ruso local. Se suministraron ejem-

11 El comunismo mundial siempre se ha plares a la. ~ren8a pública, la cual dio .~x-
opuesto enconadamente a los testigos de tensa publIcIdad a la valerosa resolucIon.
Jehová y en su campaña contra Dios los ha ¿El resultado! La ~ersec\;lc!ón d~los testi-
perseguido violentamente. La Sociedad gos de Jehova fue rntensIfIcada.'
Watch Tower, que ahora tiene noventa y 14 Esta posición de los testigos de Jehová
cinco sucursales a través de la Tierra, nun- que recibió extensa publicación ha endu-
ca ha podido establecer una oficina sucur- recido más y más al comunismo mundial
sal en Rusia. Cuando el comunismo se contra ellos y los comunistas han mostrado
apoderó de ou'os países, sucursales de la hallarse en las filas de las cabras simbólicas
Sociedad Watch Tower que existian fueron de la parábola de Jesús de las ovejas y las
clausuradas y los testigos de Jehová desde cabras. Jesús explicó que éstas se mani-
entonces han sido perseguidos y obligados festarían al tiempo del fin de este mundo
a llevar a cabo sus actividades clandestina- o sistema de cosas y que las cabras serían
mente. En China la oficina sucursal de la cortadas de toda existencia. (Mat. 25:
Sociedad fue clausurada después que el co- 31-46) Esta parábola, como la explicó el
munismo se apoderó del gobierno y el ad- presidente Rutherford en una asamblea en
ministrador de su sucursal y otro misionero Los Angeles (California), se publicó poco
de Inglaterra, ambos graduados de la Es- después en The Watch Tower J en su nú-
cuela Bíblica de Galaad de la Watchtower, mero del 15 de octubre de 1923.
la escuela misional de los testigos de Je-
hová ubicada en Brooklyn, Nueva York,
fueron arrestados y encarcelados por siete
y cinco años respectivamente.

12 Durante 1956 y 1957 los testigos de
Jehová celebraron asambleas de distrito
alrededor del mundo. El sábado por la no-
che en cada una de estas 199 asambleas
adoptaron una resolución dirigida al en-
tonces primer ministro N. A. Bulganin de
la U. R. S. S. Esta protestó contra la per-
secución sobre los miles de testigos de Je-
hová que se hallan detrás de la Cortina de
Hierro y particularmente en Rusia y Si-

11. ¿ Cual ha sido la posición de los gobiernos comunis-
tas para con los testigos de Jehová?
12. ¿ Qué advertencia oficial dieron los testigos de
Jehová al gobierno comunista ruso?

UN AMBIENTE EN QUE NADIE PUEDE VIVIR
15 Por eso, Dios considera al comunismo

mundial como la sangre de un hombre que
ha sido muerto violentamente y cuya san-
gre se ha coagulado, se ha secado. Al asu-
mir una posición contra el reino de Dios
el comunismo es mortífero, porque el reino
de Dios es el único gobierno que dará vida

.Vea las páginas 35, 338-344, 491 (columna 5) de
Religion in tl~e Soviet Union, edición de 1961. por el
periodista Gualterlo Kolarz, autor de varios libros.

13. ¿Cuá.n extensa publicación recibió la resolución,
y cuá.l fue la reacción de Rusia?
14. La acción de los gobiernos comlmistas para con
los testigos de Jehová los ha colocado ¿en qué clase,
con qué destino ','
15. (a) ¿Cómo considera Dios al comunismo mundial?
(b) ¿Cómo ha sido el comunismo realmente como san-
gre coagulada de un muerto?
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a la gente. Por medio de efectuar revolu- ción: "Bajo ese gobierno cesarán para siem.
ción mundial por medios violentos y por pre las guerras, hambres, pestes, revolucio.
subversión ladina y por medio de mantener nes y anarquia."
al mundo en un estado, inestable, para de-
bilitar mediante subversión el sistema de
cosas establecido por largo tiempo y apro-
vecharse de esto para derrocar los elemen-
tos democráticos, parlamentarios, capita-
listas, de la sociedad humana, los caudillos
comunistas han causado muerte al por ma-
yor. El comunismo ha prometido mucho a
las masas descontentas pero de hecho las
ha explotado. Dios muestra que él está con-
tra el elemento comunista revolucionario
cuando, después de asemejar a tales indivi-
duos inquietos, impios, al mar agitado,
agrega: '! 'No hay paz,' mi Dios ha dicho,
'para los inicuos.' "-Isa. 57:21.

16 Por muchos años los testigos de Jeho-
vá han trabajado duro para ayudar a la
gente a discernir que el comunismo no es
lo que ha de buscarse como curación para
las injusticias y desigualdades del mundo.
Refiriéndose a condiciones en nuestra Tie-
rra bajo el nuevo gobierno de Dios sobre
la humanidad, el folleto intitulado "El go-
bierno deseable" (1924) citó Revelación
21:1 (V A) como sigue:

"y vi un nuevo cielo [poder gobernante
invisible] y una nueva tierra [el nuevo
orden de cosas en la Tierra]: porque el
primer cielo y la primera tierra [el antiguo
orden] habian pasado; y ya no habla mar
[la humanidad inquieta, anarquista]. ..."
-Note también en la página 38 la declara-

16. ¿Cómo mostró el folleto "EI gobierno deseable..
la manera en que la paz verdadera y bendiciones
vendrán a la humanidad, y qué han dicho desde en-
tonces los testigos de Jehová sobre este tema?

Desde ese tiempo los testigos de Jehová
han publicado mucho más, hablando de la
promesa biblica de vida en una Tierra pa-
radisíaca, resUrrección y bendiciones bajo
el gobierno del reino de Cristo.

17 Los testigos de J ehová llevan a cabo
una obra inteligente, organizada, dirigida
por la Biblia con un mensaje que ayudará
a los que buscan la vida a salirse del "mar"
de pueblos alejados de Dios. Siendo inmun-
do y espeso como la sangre, es un elemento
en el cual nadie puede seguir viviendo, tal
como "toda alma viviente murió, sí, las co-
sas que había en el mar," en la visión de
Revelación. (16:3) Las personas que quie-
ren vivir en el nuevo orden de Dios en el
cual habrá nuevos cielos y una nueva tie-
rra y en el cual el "mar" simbólico ya no
será más, como Dios, considerarán al comu-
nismo y a todos los radicales, revoluciona-
rios, anarquistas y fomentadores de la do-
minación mundial por el comunismo impío
como muertos. El hecho de que la gente
esté aprendiendo esto, plaga grandemente
a los líderes comunistas pero éstos no pue-
den detener la plaga y continúan endure-
ciéndose, haciendo más segura su des-
trucción..

.Las restantes cinco plagas de Revelación, capitulo
16, se considerarán en números subsIguientes de La
Atalaya. TambIén vea "Babylon the Great Has F-allen!"
God's Kingdom Rules!, 704 págInas, publicado por la
Sociedad Watchtower Blble and Tract, Brooklyn, Nueva
York.
17. ¿Cómo muestra la visión de Revelación que el
"mar" es ahora un medio en el cual nadie puede vivir,
y qué pueden hacer los que quieren vivir?

La Biblia... "gente verdadera y sucesos verdaderos"
.Refiriéndose a proyectos arqueológicos en Siquem y otras ciudades que se men-
cionan en la Biblia, el Dr. G. Ernesto Wright, arqueólogo y curador del Museo
Semitico de la Universidad de Harvard, dijo: "No estamos buscando monumentos
ni tesoro. En lo que los arqueólogos del pasado hayan considerado cascajo, estamos
reuniendo los hechos verdaderos de nuestro pasado... la vida de dia en dia como
se vivió hace cinco mil años. Y emociona y remunera el hallar que la Biblia no
simplemente es un testamento de fe, sino un testamento que surgió en relación con
gente verdadera y sucesos verdaderos en el pais que es el puente entre Asia y
Africa."-Popular Mechanics, abril de 1964, página 230.
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m n.L.ONES de personas por 10 menos i tos que cierta~ente no se elevaban a las nor-
conocen una porción pequefía de las ense- .mas de que dls!rutan .normalmente, pero no
fianzas de Jesús. Sin embargo, el cono- I oi una sola queJa de nInguna clase, una pala-

cer las cosas elementales, de la. d.octrina cris- i bra seve;a, o algún escá?dalo, aunque habla
tiana no significa que uno es crIstIano, porque. muchos Jóvenes aqui. QuIero que usted trans-
el cristianismo es un modo de vivir, no solo I mita a su comité de hospitalidad o a sus re-
un conjunto de ensefíanzas. i presentantes de relaciones públicas que han

El apóstol Pedro puso de relieve este pun. .hecho .un trabajo excelente."
to. Estimuló a compafíeros cristianos aman- I El ministro comprendió que el gerente
tener excelente su conducta, su modo de i pensaba que los Testigos que se quedaron en
vivir, para que otras personas vieran sus. su hotel eran escogidos especialmente o que
obras y glorüicaran a Dios.-1 Pedo 2:12. I hablan sido aleccionados antes de registrarse

En nuestro dia, también, los cristianos ver- i en el hotel. De modo que le explicó que ése
daderos se esfuerzan por demostrar en su con- .no era el caso... que sus huéspedes eran
ducta diaria que el cristianismo es un modo I Testigos tipicos que se portaban de la ma-de 

vivir. Recientemente un ministro viajero i nera que describió debido a que siguen prin-de 
los testigos de Jehová en Kansas concluyó. cipios bib1icos.una 

asa.mb1ea de circuito de tres di~s para ( Entonces, obviamente conmovido, el gerente
l?s TestIgos de esa zona. Antes de salIr de la I dijo: "Pues mire usted, varios de su gente
cIudad se detuvo en un hotel. ..realmente vinieron a mi personalmente y me

Cuando el -gerente del hotel, a quIen el { invitaron a asistir a su reunión del domingo.Testi?o. 
le estaba hablaI?do, comprendió que i En todos los afíos que he estado en esta ciu-

el mm~~tro "estaba relacIonado coI? la asam. .dad, ésa fue la primera vez que alguien me
blea, dIJO: He estado en el negocIo hotelero I invitó a sus servicios o indicó que le impor-
por algún ~empo. He asistido a muc~as asam- i taba yo. Realmente ~precié eso, aunque nobleas 

de düerentes clases, y he teI?Ido. ant~s .pude ir. Pues, hasta dejaron algo de litera-grupos 
grandes en el hotel. Pero Jamas dIS- I tura biblica en el salón de entrada para losfruté 

de nada que se compare a los pasados j ...
tres dias- Casi tuve todos los cQartos de este f otros huéspedes y nunca pIdIeron una contrI-
hotel ocupados con sus delegados, aun tuve i bución." Después de me,~cionar la. nitidez de
a algunos de ellos en cuartos que no uso nor- j los cuartos, concluyó: Ustedes tIenen algomalmente. 

Sé que algunos estuvieron en cuar- f que la mayor parte de la gente ha perdido."

CUna nota de ap/teClo
.En una carta a la Sociedad Watch Tower firmada tanto por su hija como por
su nieta, una testigo de Jehová de Inglaterra escribe:

"¿Recuerdan cómo Jehová reconvino a Israel (lsa. 43:24) y dijo que Su pueblo
no le había traído a El 'cafía fragante'? Eso parece una cosa tan pequefía para que
la mencione el Dios de toda la Tierra, pero cuán comprensible. Todo es suyo, por-
que él hizo todas las cosas buenas. El originó la 'cafía fragante' y todas las otras
cosas deleitables de la Tierra, no obstante le afligió que los israelitas no hubieran
deseado compartir con él las cosas buenas que él les había dado.

"Cuando mis hijas eran pequefías, cuánto me conmovía cuando partían un pedazo
del chocolate que les había comprado y me lo metían en la boca. La respuesta
amorosa al amor, jcuán valiosa es! Yeso nos trae al punto del porqué les estamos
escribiendo. Deseamos enviar la 'cafía fragante' de nuestras gracias a todos los
queridos hermanos y hermanas que ayudan en hacer la obra de Jehová, especial-
mente en preparar nuestra muy estimada revista La Atalaya. De veras nos senti-mos 

parte de una familia grande y dedicada. Con este motivo reciban nuestros
saludos carifíosos, junto con nuestra gratitud."



te de apostasía ladina para perpetuar una
controversia milenaria entre los que son
guiados por la sabiduría religiosa falsa ba-
bilónica y los que son guiados por la sabi-
duría pura que fluye desde el verdadero
Dios Jehová. (Sant. 3:17) Ahora nuestra
atención se enfocará en estos destellos de
actividades religiosas babilónicas emplea-
dos por Satanás a través del corredor de la
historia para desafiar con escarnio a Je-
hová Dios por medio de mantener en tela
de juicio si hay un Dios Soberano que afec-
ta a los asuntos de los hombres o no.

"Jehová pasó a decirle a Satanás:
'¿Has fijado la atención de tu
corazón en mi siervo Job, que no
b~y.. nadie como él en la tierra?'"

-Job 1:8.

I'"T"\ESDE el tiempo de Adán hasta
~ .u nuestro día ha existido un desafío
en cuanto a quién ejerce legítimamente la
Divinidad Soberana universalmente, sobre
el cielo y la Tierra. Si el Dios Todopodero-
so, Jehová, la ejerce, entonces ¿puede es-
coger testigos confiables en la Tierra que
defiendan Su Divinidad Soberana con in-
tegridad? También, ¿podrán tales testigos
escogidos sostener Su Divinidad Soberana
con aguante en contra de la hostilidad que
desafía con escarnio? Recuerde, está escri-
to: "'Ustedes son mis testigos,' es la de-
claración de Jehová, 'y yo soy Dios.'"
-Isa.43:12.

2 En los días de Nernrod, algún tiempo
después del Diluvio, Satanás comenzó a
producir una planta de fuerza motriz de
apostasía que brotó de la antigua ciudad
de Babilonia. De alli el modo de pensar re-
ligioso falso babilónico se desarrolló y. se
esparció hasta los cuatro cabos de la Tie-
rra. Con respecto a este desarrollo babiló-
nico la Biblia registra la historia dramática
de Job de los siglos diecisiete y dieciséis
a. de la E.C. con su notable cuadro vivo
celestial y terrestre. Allí se han conserva-
do para nosotros evidencias centelleantes
del modo de pensar religioso falso babiló-
nico que ha incitado a los hombres a ma-
nifestar hostilidad contra los adoradores
verdaderos de Jehová Dios. De esta fuente
antigua, Satanás ha producido una corrien-
1, 2. (a) ¿ Hay un desafio que ha exIstido, y qué
implIca? (b) ¿ Que evIdencias recIbirán promInencia es-
pecial en este estudIo, y por qué?

EL LIBRO DE JOB
3 Ahora que el "día de la venganza de

parte de nuestro Dios" (Isa. 61: 2) se acer-
ca para zanjar grandiosamente este punto
en cuestión de la Divinidad Soberana, los
criticos textuales modernos de la Biblia
continuamente tratan de desacreditar el
relato de Job en un esfuerzo por cegar a
los hombres en cuanto a su aplicación y
cumplimientos progresivos. 'Moisés no fue
el escritor inspirado,' dicen, 'tampoco fue
Job una persona histórica,' sino, aseveran,
'el libro de Job simplemente es un hermoso
poema de literatura sabia que se compuso
entre 600400 a. de la E.C.'. Los criticos
textuales pasan por alto las abundantes
evidencias internas que implican a la so-
ciedad nómada de gran riqueza que solo
pudo igualar al período de los patriarcas

.Harper's BibZe Dictionary, pág. 337.

3. ¿Puede decirse que el libro de Job es confiable. y
por qué?

73
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del siglo diecisiete a. de la E.C. y no al del
siglo quinto a. de la E.C., donde la vida
urbana de los estados nacionales con sus
regimentaciones haría improbable un Job
de tanta riqueza y operaciones pastorales
como describen las Escrituras. La antigüe-
dad y confiabilidad del libro de Job están
bien establecidas.. Job, como parte de las
Sagradas Escrituras, sirve bien como base
sólida para el estudio del desafio con res-
pecto a la Divinidad en estos últimos días.

EL ANTIGUO JOB
4 Ahora dirijámonos al contenido del li-

bro de Job para observar cómo manifiesta
claramente el punto en cuestión de Divini-
dad a través de sucesos en la vida de Job
como sostenedor de Jehová. Job, un hombre
muy rico bendecido con siete hijos y tres
hijas, vivía como descendíente de Uz al
oriente de la tierra prometida al lejano tio
abuelo de Job, Abrahán. (Gén. 22:20, 21;
Job 1:1) Siendo siervo del mismo Dios,
Jehová, que Abrahán adoraba, Job se hizo
prominente algún tiempo antes de que su
primo lejano Moisés llegara a ser profeta
de Jehová para los israelitas durante su
cautiverio egipcio en el siglo dieciséis a. de
la E.C. Apropiadamente, entonces, Jehová
pudo referirse a su testigo J ob como "el
más grande de todos los orientales" o "hijos
de Oriente," diciendo también, "no hay na-
die como él en la tierra," es decir, que vi-
viera entonces contemporáneamente. (Job
1:3; 2:3) Mucho antes del tiempo de Job
su antepasado Abrahán había efectuado
un éxodo del territorio religiosamente ba-
bilonizado de Ur de los caldeos. (Gén. 11:
28, 31) Atrás había dejado Abrahán la ido-
latría pagana y los rituales religiosos após-
tatas de Babi10nia que habían saturado la
ciudad natal de Abrahán, Ur. (Gén. 15:7)
De hecho, en tiempos posteriores, los tér-
minos caldeos y babilonios llegaron a ser
intercambiables. (Eze. 23:15) No solo ha-

.Para detalles en cuanto a que el escritor fue
Moisés y otras pruebas de autenticidad vea (( AU Scrip-

ture ls lnspired 01 God and BeneliciaZ/' 1963, págs.
95, 96.

SE PERMITE QUE SATANAS PRUEBE
5 Ahora nuestra vista cambia al cuadro

vivo de apertura del libro de Job donde
hay una revelación de la majestuosa escena
de la corte en el cielo. Angeles son congre-
gados delante del Dios verdadero Jehová.
Se dramatiza notablemente el punto en
cuestión de la Divinidad dejando que el
intitulado "Satanás" también esté presente.
Es digno de notarse que en Job 1:6 y des-
pués el gran resistidor o adversario de Je-
hová, también el mayor enemigo del hom-
bre, se identifica como una personalidad
y mediante título. El verbo hebreo satán
significa "resistir," y Moisés lo usa por pri-
mera vez en Números 22:22, 32. t Pero en
Job 1: 6 el hebreo usa el nombre satán con
el artículo definido ha anexado a él, leyen-
do así has-Batan o El Satanás en español.¡
El artículo definido, por lo tanto, particu-
lariza a Satanás como una persona y hace
imposible el punto de vista que sustentan
muchos de que Satanás es el mal, la resis-
tencia o la oposición abstractos. Así se es-
tablece a Satanás en la Biblia como una
personalidad definida, con la palabra "Sa-

t Vea también 1 Samuel 29:4; 2 Samuel19:22; 1 Reyes
11:14, 23, 25; Salmo 109:6.

t Vea Job 1:6, nota "b" al pie de la página de la
primera edición de NM (en inglés).

5. Pruebe que la palabra "Satanás" particulariza a u~
indivIduo, y quién es.

4. ¿Quién fue Job? ¿Cu6l fue su relación con Abrahán,
y qué derrotero como el de Abrahán siguió?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

bía rehusado Abrahán llegar a ser religio-
samente babilonizado en su juventud sino
que también había rechazado el hechizo de
su modo de pensar y espíritu. A fin de no
participar de los pecados de Babilonia y
plagas resultantes, Abrahán sabiamente
había salido de la influencia de Babilonia
para establecerse en Canaán, la tierra de
promesa, bajo la dirección de J ehová, el
Dios verdadero. (Rev. 18:4) Aunque Job,
también, vivía en Oriente donde dominaba
la religión babilónica, él, como su lejano
tío abuelo Abrahán, también rehusó babilo-
nizarse en cuanto a modo de pensar reli-
gioso. Con integridad mantuvo adherido
firmemente su corazón en apoyo de la Di-
vinidad Soberana del Dios verdadero, Je-
hová.
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tanás" como uno de los titulos apropiados
que han de usarse para identificarlo.-Vea
también Zacarias 3: 1, 2.

6 Jehová, quien prueba a sus siervos se-
mejantes a joyas, puede leer los corazones
de ángeles y hombres. "Yo, Jehová, estoy
escudriñando el corazón. ..para dar a
cada uno conforme a sus caminos, confor-
me al fruto de sus tratos." (Jer. 17:10)
"Jehová está avaluando los corazones."
(Pro. 21: 2) En vista de esta habilidad di-
vina hallamos que Jehová leyó los pensa-
mientos más recónditos del corazón de Sa-
tanás. "Jehová pasó a decirle a Satanás:
'¿Has fijado la atención de tu corazón en
mi siervo J ob, que no hay nadie como él
en la tierra, un hombre [1] intachable y
[2] recto, [3] que teme a Dios y [4] se
desvía del mal?'" (Job 1:8) Aqui también
se indica que Jehová estaba leyendo exac-
tamente el corazón de J ob, porque todos los
cuatro puntos elogiables susodichos que
mencionó Jehová conforme se hallan en
Job son frutos que brotan del tesoro de un
corazón limpio, puro. "El hombre bueno
del buen tesoro de su corazón produce lo
bueno, pero el hombre inicuo produce lo
que es inicuo de su tesoro inicuo; porque
de la abundancia del corazón habla su bo-
ca."-Luc. 6: 45.

'i Esta escena del prólogo en el cielo con-
tinúa. En seguida Satanás imputa que Job
adora a Jehová por lo que saca egoístamen-
te de ello, a saber, riqueza, y no debido a su
integridad de corazón ni debido a su amor
a Dios. "Satanás contestó a Jehová y dijo:
'¿Es por nada que Job ha temido a Dios?
¿No has puesto tú mismo una cerca alrede-
dor de él y alrededor de su casa y alrededor
de todo lo que tiene por todos lados?~' Tú
has bendecido la obra de sus manos y su
ganado mismo se ha extendido sobre la
tierra. Pero, para variar, extiende la mano,
por favor, y toca todo lo que tiene y ve si
no te maldice en tu mismísima cara.' De

.Todo esto es evidencIa Indirecta de las facultades
protectoras y del Interés paternal de Jehová en sal-
vaguardar a sus siervos íie]es.

6. ¿Qué habilidad divina posee Jehová, y cómo se
dIscierne esto?

7. (a) ¿Qué Imputa falsamente SatanAs en cuanto a
Jnb? (b) ¿Qut' indica esta evidencIa Indirecta?

BAJO LA MANO DE SATANAS
8 La n1ano humana así como el brazo se

usan comúnmente como lenguaje figurado
bíblico para transmitir ciertos significados.
El brazo representa la habilidad de pro-
ducir, desarrollar o amasar fuerza o poder.
Por ejemplo, en el brazo del hombre reside
la habilidad para producir gran poder, for-
taleza o fuerza para lanzar un objeto como
una pelota. Pero es la mano la que repre-
senta fortaleza o fuerza aplicada. Es la
mano la que aplica la fuerza producida
por el brazo para ciertos puntos específi-
cos. Al lanzar una pelota es la mano la que
determina cómo la fuerza producida por el
brazo efectuará la curva o sendero o giro
de la pelota. El brazo de Jehová de forta-
leza producida se describe en Isaías 51:9-11,
mientras que su mano de arreglos de fuer-
za aplicada se menciona en 1 Pedro 5:6.
Ahora bien en cuanto a Job, Satanás pro-
pone que Jehová aplique nuevamente su
?nano de poder para con Job en forma de
persecución. Jehová solo conviene por lo
pronto en cambiar su mano para permitir
que Job llegue a estar bajo la mano que
resiste de la fuerza aplicada de Satanás
para efectuar calamidades.

9 El segundo cuadro vivo se abre con una
escena de sucesos terrestres. Satanás de la
región de lo invisible en seguida efectúa
tremendas adversidades sobre Job. La
nmno de Satanás de fuerza aplicada se ha-
lla ahora en acción. Por algún tiempo Sa-
tanás había adiestrado babilónicamente a
partidas de agentes en la Tierra para que
estuvíeran accesibles para obras de hostili-
dad. Primero, la riqueza de Job comienza
a ser reducida por los títeres de Satanás,
los merodeadores sabeos, robando el gran
8. (a) Explique los usos fIgurados en la Biblia de las
palabras brazo y mallO. (b) ¿Qué poder se le concede
a Satan6s por permiso?
9. (a) ¿Cómo .comlenza a aplicar Satanás su mano!'
(b) ¿Qué evidencias bablIónlcas se Indican aqul?
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consiguiente Jehová le dijo a Satanás:
'j Mira ! Todo 10 que él tiene está en tu
mano. jSolo cuida de que contra él mismo
no extiendas tu mano? De modo que Sata-
nás salió, apartándose de la persona de
Jehová."-Job 1:9-12.
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hato de ganado de Job. Incidentalmente, calidad. Asi sucede con los corazones pro-
los sabeos eran adoradores apóstatas de hadas de los fieles testigos de Jehová.
cuerpos celestes: el Sol, la Luna y las es- (Sant. 1:2, 3) Jehová sabe proveer estí-
trellas, sacando tal adQración de los babilo- mulo y alímento espirituales que se nece-
nios.* (Isa. 47:1, 13) Job mismo estuvo sitan para vigorizar el corazón. Jehová sabe
abiertamente opuesto a tal adoración del impartir la educación correcta del corazón
Sol y la Luna. (Job 31:26, 27) Las rique- que le provee a uno el aguante para resistir
zas de Job continúan siendo arrasadas por presiones satánicas sobrenaturales como
fuego destructor que proviene de la atmós- las que fueron aguantadas por Job.-1 Coro
fera para destruir grandes rebaños de ove- 10: 13.
jas de Job. (Efe. 2:2) Finalmente, su ri- !;';':~;;"rqueza es exterminada por las tres partidas ~ ,,-,

de caldeos que le roban a Job sus numero-
sos camellos. Note que los caldeas, que eran
gente babilónica, controlada religiosamen-
te, también eran agentes usados por Sata-
nás para guerrear contra el testigo ver-
dadero de Jehová, Job. El haber "tres"
partidas es evidencia clara de que los reli-
giosos babilónicos estaban enfáticamente
en contra de Jehová, tres siendo un símbolo
numérico de énfasis.-J ob 1: 13-17.

10 No bastando... la adversa mano de Sa-
tanás continúa. Los diez hijos de Job tenían
que ser muertos por un gran viento tempes-
tuoso producido por el brazo de Satanás y
luego ejecutados por la mano de fuerza
aplicada de Satanás. (Heb. 2:14) iQué no-
ticias de golpes devastadores! (Job 1:
18-20) Aunque no sabía la razón por la
cual vino toda esta adversidad sobre él, el
corazón de Job se adhirió firmemente en
apoyo leal de la Divinidad de Jehová. Al
ser muy abatido Job dijo: "Jehová mismo
ha dado, y Jehová mismo ha quitado. Que
el nombre de Jehová continúe siendo ben-
dito."-Job 1:21, 22.

11 Aquí se demuestra de una vez por to-
das que la fuente de persecución y adver-
sidades sobre los testigos fieles de Jehová
nunca proviene de la mano directa de J eho-
vá. Más bien, siempre proviene de la mano
permitida de Satanás y sus resistidores
asociados, demoníacos y especialmente los
humanos babilonizados religiosamente. Las -
joyas, cuando son probadas, muestran su

76
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12 Satanás no habiendo podido probarque 
Job era materialista en su devoción yservicio 

a Jehová, el tercer cuadro vivo noslleva 
de nuevo al cielo donde Satanás im-

puta en seguida: "'Piel a favor de piel, y
todo lo que el hombre tenga lo dará a favor
de su alma. t Para variar, extiende tu
mano, por favor, y toca hasta su hueso y su
carne y ve si no te maldice en tu mismísi-ma 

cara.' De consiguiente Jehová le dijo
a Satanás: 'jAlli lo tienes en tu mano! jSolo
ten cuidado con su alma misma!'" (Job
2:4-6) Otra vez con su mano o medio de
fuerza aplicada Satanás produce, esta vez,
sufrimiento como instrumento para aca-
rrear tormento a Job personalmente. "De
modo que Satanás salió apartándose de la
persona de Jehová e hirió a Job con un
divieso maligno desde la planta de sus pies
hasta la coronilla de su cabeza. y procedió
a tomar para sí un fragmento de alfarería
con el cual rasparse; y estaba sentado entre
las cenizas." (Job 2:7, 8) Así comienza
ahora el cuarto cuadro vivo, la escena en
la Tierra de una experiencia prolongada en
la que Satanás trata de demostrar su desa-
fio de la Divinidad de Jehová probando
hasta el limite al adorador de Jehová, Job.

13 Continúa la escena de las pruebas. Job
y su esposa no tenían ningún arreglo de
televisión espiritual como el que ahora te-
nemos en el relato completo, inspirado,

t En otras palabras, profundamente en el corazón
de Job, Satanás alega, todavla hay una medida de
egoismo.

12. ¿Qué calamidad adicional se acarrea sobre Job, y
por qué?
13. ¿Cómo afectaron las pruebas de Job a la esposa
de Job? Explique.

.Harper's Bible Dictionary, pág, 631,

10,11, (a) ¿Cómo recibe Job los golpes adicionales de
Satanás? (b) ¿Cuáles son las fuentes de 'persecución, y
por qué se permiten éstas?
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bíblico, de Job, para ver con 'los -

ojos del corazón' lo que estaba atrás
de las aflicciones de Job. (Efe. 1:
18) Aunque había muchas cosas
que Job no podía entender en cuan-
to a su prueba, no obstante su fe
fue fuerte para permanecer fiel y
defender la Divinidad de Jehová to-
do el tiempo. Otro golpe... la fe de
la más allegada y más querida de
Job, su esposa, se debilita. Ella le
dice: "'¿Todavía estás reteniendo firme-
mente tu integridad? jMaldice a Dios y
muere!'* Pero él [Job] le dijo a ella: 'Co-
mo habla una de las mujeres insensatas tú
también hablas. ¿Aceptaremos del Dios
verdadero solo lo que es bueno y no acep-
taremos también lo que es malo?' En todo
esto no pecó Job con los labios."-Job 2:
9,10.

(Jer. 49:7) Bildad, el suhíta, fue el segundo
compañero falso, siendo también descen-
diente de Abrahán por medio del sexto hijo
de Abrahán, Súa, por su segunda esposa,
Cetura. (Gén. 25:2) Bildad, también, había
llegado a ser apóstata de la religión verda-
dera de Abrahán. Su nombre Bildad sig-
nifica o "Hijo de Contención," o, "Bel ha
amado," y este significado posterior pudo
indicar los fuertes antecedentes babilónicos
de su educación paternal, puesto que Bel
era el titulo de Marduk, el dios principal
de los babilonios. (Jer. 50:2)t El tercero
de este trío de "consoladores" molestos fue
Zofar, el naamatita, sus discursos revelan-
do que también era apóstata de la religión
verdadera de Abrahán. La Vers'ión de los
Setenta se refiere a él como "Sofar rey de
los mineos," un pueblo árabe, los árabes
siendo considerados generalmente como
descendientes de Abrahán.

15 Cuando llegaron los tres "compañeros"
iniciaron su 'programa de consuelo' con un
período de silencio durante siete días y sie-
te noches sentándose en presencia de Job.
(Job 2:13) Aunque es verdad que los des-
cendientes de Abrahán, al tiempo del en-
tierro de Jacob, condujeron ritos de duelo
con fuerte lamento por siete días (Gén.50:
10), no obstante no hay evidencia alguna
de una costumbre de siete días de silencio
entre los israelitas. De modo que los siete
días de silencio parecen corresponder con
una práctica babilónica de implorar las fa-
cultades invisibles de Satanás y los demo-

t lnternational Standard Bible Encllclopaedia, tomo 1,
pág. 473.

TRES COMP AREROS BABILONIZADOS
14 Para el siglo diecisiete a. de la E.C. el

modo de pensar religioso babilónico había
ejercido influencia en todos los pueblos de
Palestina y alrededor de ella. Ahora las
evidencias centellean para indicar que los
llamados amigos de Job se habían hecho
adictos de la apostasía babilónica. Ahora
tales amigos falsos estaban listos para las
presiones especiales de Satanás contra Job.
Para hacer que los sufrimientos de Job
cortaran profundamente su corazón, Sata-
nás maniobró a estos agentes babiloniza-
dos para que utilizaran sabiduría filosófica
para debilitar mentalmente a Job en su
lealtad a Jehová. El hecho de que hubiera
tres de tales consoladores fingidos da én-
fasis al esfuerzo total de Satanás de esta
manera sutil. El primer falso fue Elifaz,
el temanita, indicando que era descendiente
de Abrahán por medio de su nieto apóstata
Esaú. (Gén. 36:2, 10, 11) Los temanitas
se hicieron famosos por su sabiduria após-
tata puesto que no se habían adherido fiel-
mente a la religión verdadera de Abrahán.

.Note. aunque débil de fe. ella ni denunció a Job
ni lo abandonó.

14. (a) ¿A quiénes habria de usar en seguida Satanás
para probar a Job? (b) ¿Qué antecedentes babllónlcos
parecen tener los tres compai\eros de Job?

15. 

¿Qué parecen indicar los siete dias de silencio,
y por qué?
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nios para sugerencias en cuanto a qué con-
diciones se indican.* Por lo menos para el
fin de los siete dias estos tres se manifesta-
ron como parte del. complot de Satanás
para debilitar el apoyo de Job de la Divini-
dad Soberana de Jehová.

TITULOS QUE IMPLICAN DIVINIDAD
16 Ahora examinemos evidencias adicio-

nales de que los tres consoladores falsos de
Job estaban expresando sabiduría babilo-
nizada con el sibboleth de la apostasía más
bien que consolando a Job por medio de
sabiduría pura con el shibboleth de la reli-
gión verdadera. (Jue. 12:6) En otras pala-
bras, su sabiduría babilonizada parecía
atractiva y muy semejante a la sabiduría
divina pero carecía del sonido de lo genuino
que es ella. Puesto que el punto en cuestión
básico es la Divinidad Soberana, se nota
que todos los u'es pretendieron ser mono-
teístas o creyentes en una sola deidad. Es-
tos u'es descendientes desviados de Abra-
hán usaron los términos "Todopoderoso"
(shaddái) y "Dios" (el; o, elóah, la forma
singular, o elohim., la forma plural de exce-
lencia) , como lo hizo su antepasado Abra-
hán y como lo hizo Job. (Gén. 17:1; Job
4:17; 6:4; 8:3; 11:7) Pero, jahora viene
la prueba! Desde el tiempo que comenzó la
idolatría en los días de Enós los hombres
comenzaron a llamar dios (el o elohim) a
sus ídolos. El Targum 01 Palest'¿ne comenta
sobre Génesis 4:26 como sigue: "Esa fue
la generación en cuyos días comenzaron a
descarriarse, y a hacerse ídolos, y a llamar
a sus ídolos por el nombre de la palabra del
Señor."i- Después del diluvio del día de Noé
los paganos babilonizados hicieron lo mis-
mo refiriéndose a sus dioses apóstatas tam-
bién mediante la forma plural de excelen-
cia, eZohim, dios. (Note esto en cuanto al
dios Dagón en Jueces 16:23, 24; y el dios
Kemós y el dios Milcom en 1 Reyes 11: 33 y
el dios Baal-zebub en 2 Reyes 1:2, 3, 16.)

~ Vea NM, 1961 (en inglés), Apéndice. p6gs. 1450-1452.

17,18. Contraste la diferencia en la manera en que se
usan las palabras para Dio8 y Jehová por (a) Abrahán
y Job, (b) los tres compafteros. ¿Cómo ¡¡recta esto al
punto en cuestión de Divinidad?

.Book al Job, por Emilia Hambler, pág. 12.
t Capacitados para ser ministros, pág. 271.

16. Determine el origen de los usos de las palabras he-
breas para Dios (a) en cuanto a los paganos, (b) en
cuanto a los adoradores de Jehová.

A.. LAYA BROOKLYN, N.Y.

Observe que en la historia de Noé que re-
gistra los días de Enoc, después que la
idolatría se había practicado, los adorado-
res verdaderos frecuentemente ponen un
articulo definido ha delante de el o elohim
para indicar "el Dios verdadero" Jehová
como distinto de los dioses falsos que tam-
bién se mencionaban como el o elohim pero
no como ha-el o ha-elohim.t-Gén. 5:22;
2 Rey. 1:6,9.

17 Abrahán siguió esta práctica del tiem-
po de Enoc refiriéndose también a Jehová
mediante la forma delicada, que distinguía,
de ha-elohim (como en Génesis 17:18; 20:
6, 17 y 22:9). Para los estudiantes con dis-
cernimiento de las Sagradas Escrituras la
Traducción del Nue'vo Mundo conserva to-
dos los usos de ha-el y ha-elohim en los
textos hebreos traduciendo éstos exacta-
mente como "el Dios [verdadero]." Job en
sus discursos sigue la práctica de Abrahán
defendiendo también la Divinidad de Je-
hová como siendo muy diferente de los dio-
ses paganos usando de vez en cuando ha-el
y ha-elohint. (Vea Job 2:10; 13:8; 21:14;
31:28.) Pero en los discursos de Bildad y
Zofar, siguen la práctica de los religiosos
babilónicos usando solo la forma general,
el o elohim para Dios. Aun Elifaz, el de-
mandante de ortodoxia (Job 15:10), solo
usa una vez ha-el, "el Dios verdadero," en
Job 22:17 y luego solo de manera algo des-
deñosa con referencia a los que se adhie-
ren a Jehová como el Dios verdadero.
-Job22:15.

18 Siguiendo otra práctica babilónica de
esconder el nombre personal de la Deidad,
los tres consoladores falsos no usan el nom-
bre divino, Jehová, ni una sola vez en nin-
guno de sus muchos discursos, mientras
que Job usa el nombre Jehová cinco veces.
(Job 1:21; 12:9; 28:28) En el relato de
Abrahán su antepasado se usa el nombre
J ehová unas setenta veces desde Génesis,
capítulo 12 hasta el 24 inclusive. Luego,
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también, Job es el único que se refiere de ha expirado. (Job 10:18; 14:10; 27:5; 29:
manera devota a Jehová como el "Santo." 18) El tener el punto de vista correcto so-
-Job6:10. bre este asunto básico hizo posible que Job

aludiera a su esperanza de una resurrec-
UNA EXPERIENCIA 'ESPIRITISTA ción, la venida a la vida otra vez de sí mis-

19 Otra evidencia característica de la re- mo como individuo sobre la Tierra. (Job
ligión babilónica es la de comunicarse con 14:13,14) Se nota que sus tres compañeros
los espíritus o demonios. Tales espíritus o falsos no dijeron nada sobre el asunto de
demonios no pudieron materializarse como resurrección.
lo hicieron los ángeles fieles al comunicar-
se con Abrahán. (Gén. 18:1-8) Esto quiso
decir que los demonios tenían que recurrir
indirectamente a la adivinación y los orá-
culos. "En la adivinación inspirativa o na-
tural el agente pretende estar bajo la in-
fluencia inmediata de algún espíritu o dios
que capacita al adivinador a ver el futuro
y a expresar oráculos que sintetizan lo que
ve. ...Se puede probar que entre los anti-
guos babilonios y egipcios predominaba el
punto de vista de que no solo los oráculos
sino también los agÜeros de toda clase se
dan a hombres por los dioses y expresan
el parecer de estos dioses."* Note que en el
primer discurso de Elifaz recurre a una
de sus experiencias espiritistas a semejan-
za de las babilónicas para apoyar su argu-
mento. (Job 4:15-17) Ni Abrahán ni Job
tuvieron tales experiencias demoniacas pa-
ra negar la Divinidad de Jehová que los
guiaba directamente.

FILOSOFIA BABILONICA
21 El trío de "compañeros" con variacio-

nes religiosas presenta la filosofía mate-
rialista babilónica de que solo los sabios
prosperan y los culpables sufren adversi-
dad. (Job 4:7, 8) Mentirosamente pretende
que Jehová 'no tiene fe en sus siervos.'
(Job 4:18) Se hace un llamamiento de or-
todoxia por el trío de prestar atención a las
tradiciones de generaciones previas. (Job8:8, 

9) Aboga por mantener sencilla la
religión y no profundizarse demasiado en
conocer cosas de Dios. (Job 11:7) Se la-
menta que Job (un testigo de Jehová) ale-
ga engreídamente saber más que los sabios
religiosos del pasado. (Job 15:9, 10) En
cuanto a la posición firme de integridad a
favor de la Divinidad verdadera, sus "com-
pañeros" resienten el ser representados en
conu'aste como inmundos. (Job 18:3) Di-
cen: 'Job, tú tomas demasiado en serio tu
religión al tratar de mantener una posición
justa delante de Dios.' (Job 22:2-4) Por
apariencia exterior Job ha de ser un "hom-
bre malo" y por eso Dios tiene que juzgarlo
de modo adverso. (Job 22:5-10) De manera
brusca, finalmente, estos sabios babiloniza-
dos alegan que es imposible que Job, que
se llama "hombre morta!" (Job 7:1,17),
obtenga una posición justa, limpia, delante
de Dios.-Job 25:4.

EL HOMBRE, EL MORTAL, Y LA ESPERANZA
DE RESURRECCION

20 Job en sus argumentos contrarios usa
la expresión "hombre mortal" (hebreo,
enós) muchas veces. El entendió que el
hombre es un alma viviente. Rechazó el
punto de vista babilónico de que el hombre
tiene un alma inmortal. Job creía que el
hombre es mortal y, cuando muere el hom-
bre, está muerto. (Job 7:1, 17; 9:2; 10:4,
5; 13:9; 14:1, 2; 28:13) Job muestra ade-
más que al sobrevenir la muerte el hombre

JOB MIRA INTERIORMENTE
22 De modo que mediante estos tres actos

larguísimos de argumentos de filosofía ma-
terialista este trío impío obliga a Job a
defenderse personalmente y a mirarse in-

.International Standard Bible EllCycZopaedia, tomo 2,
pAgo 860.

19. Explique qué se demuestra por la experiencia
espiritista de ElIfaz.
20. Muestre cómo J"ob tenia conocimiento exacto en
cuanto a lo que es el hombre. ¿Cómo expresa J"ob su
esperanza para el futuro'?

21. Presente algunos de los sentimientos hostiles que
expresaron los tres compañeros falsos contra Job.
22. ¿Cómo fue obligado Job a considerarse. y qué
dijo?
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teriormente para seguir declarando justa
su propia alma en vez de ensalzar la jus-
ticia del Dios verdadero al conducir este
caso en cuanto a Su Divinidad Soberana.
Profundamente en el corazón de Job ocu-
rrió este proceso cortador, probador, con
preguntas y respuestas que fluían de él.
"Si he pecado, ¿qué puedo lograr contra ti,
el Observador de la humanidad? ¿Por qué
es que me has puesto como blanco tuyo,
para que llegue a ser una carga para ti ?"
(Job 7:20) "Yo mismo bien sé que mi
redentor está vivo." (Job 19:25) "jOh,
que tuviese a alguien escuchándome, que
de acuerdo con mi firma el Todopoderoso
mismo me respondiese!" (Job 31:35) Si,
por medio de este largo duelo bajo la mano
permitida de Satanás por medio de sus
títeres terrestres, Job fue probado hasta
el mismisimo centro de su corazón, no obs-
tante su corazón resultó ser veraz, limpio,
lleno de esperanza y confianza en Dios.

AV ALUO DE ELIU
23 Finalmente el observador neutral, Eliú,

habló y presentó el correcto avalúo en
cuanto a las escuelas verdadera y falsa de
sabiduría que habían concluido sus argu-
mentos. "Contra Job ardió su ira por de-
clarar justa su propia alma en vez de a
Dios. También contra sus tres compañeros
ardió su ira debido al hecho de que no
habían hallado una respuesta sino que pro-
cedieron a pronunciar culpable a Dios."
(Job 32:2, 3) De modo que sobre el punto
en cuestíón de Divinidad los tres consola-
dores falsos resultaron haber fracasado
totalmente, mientras que Job había llegado
a desviarse sobre sí mismo aunque jamás
falló en su integridad al Dios verdadero.
Entonces termina el drama con el tremendo
despliegue de sabiduría del Dios verdadero
al hablar él desde el ventarrón. Allí Jehová
demostró su Divinidad abrumadora refi-
riéndose a las maravillas de la creación y
a las cosas naturales que pertenecen a la

23. (a) ¿Cuál fue el avalúo de Ellú de la largu!slma
controversia religiosa? (b) ¿Cómo Intervino Jehová., y
cuá.l fue la respuesta de Job?

24, 25. (a) ¿ Cuál fue el juicIo de JehovA en cuanto a
los dos lados de la controversia de la DIvinidad 't
(b) ¿Cómo concluye el drama de Job? (c) ¿Qué pre-
gunta surge, y cómo se tratará?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Tierra demasiado maravillosas para que
las entienda la mente del hombre mortal.
(Job, capitulos 38-41) Ante esta asombrosa
lluvia de sabiduría celestial, responde rá-
pidamente el corazón límpío de Job: "He
venido a saber que tú puedes hacer todas
las cosas, y no hay idea alguna que te sea
inaccesible. Por eso me retracto y me arre-
piento, sí, en polvo y cenizas."-Job 42:2,6.

24 Entonces Jehová confirma la repren-
sión de Eliú a los tres compañeros falsos
diciendo: "Mi cólera se ha puesto ardiente
contra ti [Elifaz] y tus dos compañeros,
porque ustedes no han hablado concernien-
te a mí lo que es verídico como mi siervo
Job. Y ahora tomen para ustedes siete to-
ros y siete carneros y vayan a mi siervo
Job, y tienen que ofrecer un sacrificio que-
mado a favor de ustedes mismos; y Job mi
siervo orará él mismo por ustedes. Solo
el rostro de él aceptaré para no cometer
locura deshonrosa con ustedes, porque us-
tedes no han hablado concerniente a mí lo
que es verídico, como mi siervo Job." (Job
42:7, 8) Así la religión apóstata de estos
sabios babilonizados fue expuesta por Je-
hová mismo, dos veces declarándolos como
'no veraces.' Su llamada sabiduría resultó
ser necedad. Satanás perdió miserablemen-
te la contienda que resultó de su desafío.
Los tres "compañeros" tuvieron que reba-
jarse, reformarse y someter su vida a los
servicíos sacerdotales de J ob por medio de
aceptar la relígión verdadera. En cuanto
a Job personalmente, "Jehová mismo hizo
que se apartara la condición de cautividad
de Job" y lo bendijo con lo doble de riqueza
material que había perdido al principio. En
cuanto a su familia, llegó a tener siete hi-
jos y tres hijas hermosas aun en la vejez
de él mismo y de la de su esposa anciana.
-Job 42:10-15.

25 Ciertamente Jehová resultó ser el Dios
verdadero que puede escoger a testigos
confiables para defender Su Divinidad So-
berana en la Tierra. Así Job fue el defensor
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vindicado de su día. ¿Tiene aplicación o dadera en tiempos posteriores? Evidencias
cumplimiento profético este drama de in- en lo afirmativo se presentarán en los
terés para los hombres de sabiduría ver- artículos subsiguientes.

E L NOMBRE Job significa "objeto de
hostilidad."* jCuán exactamente probó

J ob en sus experiencias de prueba ser ob-
jeto de hostilidad recibida de Satanás y de
sus compañeros religiosos babilonizados!
Ahora bien, todo este asunto viene a ser un
drama profético detallado con un cumpli-
miento preliminar que gira en torno del
Job Mayor, Jesucristo. Pero antes de que
uno pueda examinar las muchas evidencias
instructivas de esto, se hace necesario efec-
tuar una breve encuesta histórica de las
condiciones religiosas que se produjeron
en Palestina y en el mundo pagano vecino
durante los cinco siglos que precedieron
al día de Jesús. En todos esos quinientos
años Satanás estaba produciendo sutiles
fuerzas religiosas y confundiendo doctrinas
que pondrían a la "descendencia" prome-
tida a la prueba más severa cuando apa-
reciera en la Tierra. (Gén. 3:15) Como ve-
remos, el hombre perfecto Jesús estuvo
muy dispuesto y muy capacitado para ser
el Job Mayor u "objeto de hostilidad." Para
que el punto en cuestión de la Divinidad So-

berana de Jehová pudiera vindicarse co-
rrectamente; Jesús aguantó habla hostil
contraria de pecadores.-Heb. 12: 3.

.Vea Job 1:1, nota "b" al pie de la página, NM
en Inglés.

ESCENARIO RELIGIOSO SE ARREGLA
PARA JESUS

2 De la historia biblica y seglar es eviden-
te que solo una minoria de los judíos deste-
rrados en Babilonia entre 607 y 537 a. de
la E.C. regresó a Jerusalén en y después
de 537 a. de la E.C. para participar en res-
taurar la adoración verdadera allí y para
reedificar el templo bajo el acaudillamiento
de Zorobabel. (Esd. 2: 1, 2) Algunos años
después Nehemías ayudó reedificando el
muro de Jerusalén (Neh. 7:1), y EsdI'as
participó proveyendo de personal al templo
restaurado con sacerdotes para servicios
diarios plenos. (Esd. 7: 1-7) Esdras tam-
bién llevó la delantera en la gran obra de
hacer disponibles para su circulación mu-
chas copias confiables de las sagradas Es-
crituras Hebreas. Casi todos los judíos
desterrados, sin embargo, optaron por que-
darse en Babilonia, donde estaban prospe-
rando materialmente aunque dispersados

2,3. (a) ¿Cómo llegó a haber dos centros judios...
uno en PalestIna y uno en Babllonia? (b) ¿De que
manera se esparció en el extranjero la religión judia.
y en torno de qué giraba?

1. ¿Por qué puede describirse a Jesús de manera pre-
liminar como ei Job Mayor?
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en muchas comunidades del país.* Los ju-
díos que permanecieron en Babilonia per-
pelllaron una forma de la religión verdade-
ra de Abrahán, Mois~s y los Profetas que
pudiera llamarse "hebraísmo."

3 Desde el quinto siglo a. de la E.C. mu-
chos judíos de Babilonia y Palestina se hi-
cieron negociantes implicados en el co-
mercio. Con sus familias y parientes se
establecieron en secciones compactas de
grandes ciudades gentiles a través de Meso-
potamia, Egipto, Grecia, Roma, con el tiem-
po alrededor de todo el Mediterráneo. Esto
quiso decir que secciones judías se desa-
rrollaron entonces, como hoy, en casi todas
partes del mundo civilizado. Estos judíos
trajeron consigo su religión hebraica, la
costumbre de reunirse para orar y estudiar
sin ritual o sacrificios del templo. Un salón
de asamblea sencillo era el centro de su
vida religiosa. Al principio e~te centro se
conocía como el Beth ha-Keneset (casa de
oración) o el Beth ha-Midrash (casa de
estudío) .t Más tarde, debido a influencia
griega, tales edificios llegaron a llamarse
con la palabra griega synagogues.~:

4 Así los judíos estaban llevando su reli-
gión mediante "exportación" al mundo gen-
til que se ensanchaba. Con el tiempo esas
"colonias" judías fuera de Palestina ex-
cedieron inmensamente en población a los
judíos de la patria y se conocieron como
los judíos de la dispersión (diáspora), es
decir, los judíos "esparcidos." (Sant. 1: 1)
Por siglos, los judíos fueron sobresalientes
en conducil' lo que equivalía a un gran
movimiento misional llevando su religión
a los gentiles. "Las sinagogas atraían a
centenares de miles de conversos," escribe
Josefo, para hacer prosélitos de ellos.o
(Mat. 23:15) Una vez cada tres años los
judíos y los varones prosélitos hacían pere-
grinaciones a Jerusalén y asistían a las
fiestas.A Josefo informa que no menos de

* HeUenism, 1919, por Normando Bentwich, La So-
ciedad de Publicaciones Judias de América, pág. 18.

t lb., pág. 19.
* lb., pág. 117.
o lb., pág. 143.
A lb., págs. 41, 115.

4. ¿Cuán extenso escenario mundial judio estaba sIendo
arreglado para el minIsterIo de Jesús?

INFLUENCIAS CARNALES DEL HELENISMO
5 En seguida, examinemos cómo toda esta

religión precristiana de los judíos se con-taminó 
con el modo de pensar religiosooriental, 
babilónico, efectuándose esto odirectamente 

por medio del cautiverio ba-
bilónico de los judíos o más sutilmente pormedio 

de los griegos orientalizados. Los
griegos antiguamente eran mencionados
como helenos, de modo que su cultura ymanera 

de vida religiosa llegó a llamarse
helen'ismo. De hecho los muchos antiguos
filósofos griegos eran "profetas" del hele-
nismo, y sus diferentes escuelas de pensa-
miento equivalían a diversas sectas del
helenismo pagano. El helenismo en sus mu-
chas sectas daba prominencia a cosas de
atracción pagana para el "deseo de la car-
ne" (1 Juan 2:16), como arte, música,
baile, cultura física, juegos, maneras sen-
suales de vivir, búsqueda de felicidad en la
carne, materialismo, inmortalidad del alma
humana y la adoración de un panteqn o
multitud de dios~s. Cuando el grecizado
Alejandro Magno conquistó al mundo ya
antiguo, "en vez de desarraigar la pobla-
ción de los países subyugados como habían
hecho los conquistadores orientales, los
griegos llevaron su propio pais a ellos."#
Así, como los judíos, los griegos exportaron
su cultura helénica por todas las naciones.
Por ejemplo, bajo esta norma de Alejandro
y sus sucesores una cadena de diez ciudades
griegas que se conocía como la Decápolis
(diez ciudades) se edifícó en el mismo me-

o The Wars 01 the Jews, por Flavlo Josefo. Libro VI,
capitulo 9.

x HeUenism, pág, 41.
# lb., pág. 45.5,6. 

(a) ¿Qué era el helenismo' (b) ¿Cómo se "expor-
tó" a Palestina? (c) ¿A qué influencias carnales fueron
sometidos los judlos, y fue afectada su religión?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

2.700.000 varones se reunieron alli para
una pascua. o De esto el judío grecizado,
Filón, escribe llamando a Jerusalén la capi-
tal "no de una nación sino de todas las na-
ciones.'" Por estas razones podemos apre-
ciar el grado del escenario mundial que
estaba siendo arreglado para que Jesús sir-
viera cual "objeto de hostilidad."

~--~
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dio de Judea. (Mat. 4:25; Mar. 5:20; 7:31) de Marduk se remontan hasta Nemrod.
Esto se hizo para desbaratar la solidaridad "Nemrod... la correspondencia más acep-
judía. Produjo un ambiente o espíritu mun- table es con Marduk, el dios principal de
dano que estaba cargado tentadoramente Babilonia, probablemente su fundador his-
de sutiles influencias helénicas. (1 Coro 2: tórico, así como Asur, el díos de Asiria,
12) Para los jóvenes judíos estas ciudades aparece... como el fundador del imperio
eran lugares ostentosos que daban promi- asirio."'I Mucho antes del tiempo de Isaías
nencia a los juegos atléticos, una atracción del siglo octavo a. de la E.C. (Isa. 46: 1), se
a los sentidos estéticos, elegancia, refina- había desarrollado la costumbre en Babi-
miento y belleza de forma.. De modo que lonia de llamar a su gran dios pagano Mar-
modales griegos, palabras griegas, ideas duk (Merodac) simplemente por el titulo
griegas se introdujeron en abundancia en general "Señor" o Baal como lo habían he-
Palestina. cho los antiguos cananeos paganos. (Jue.

6 Pero todas estas formas helénicas de 2:11-13) "Marduk ...es el dios-ciudad de
cultura y religión ya se habían mezclado Babilonia donde su templo se llamaba
con maneras orientales o babilónicas cuan- E-sagila... Su nombre propio en los perío-
do Alejandro había invadido todo el Im- dos posteriores gradualmente fue desalo-
perio Persa. t "Cuando [el helenismo] se jado por el apelativo Belu 'señor,' de modo
mezcló con ideas orientales, se degeneró en que finalmente se mencionaba comúnmente
un crecimiento del todo bastardo de sen- como [por el título] Bel."x-Jer. 51:44.
sualidad y racionalismo.":¡: Tanto de los 8 Es un hecho bien conocido que los ju-
judíos en Palestina como de los que estaban díos siguieron una costumbre semejante
en la dispersión se observó que "gradual después de su cautiverio babilónico al no
pero seguramente los judíos comenzaron a referirse más a su Dios Jehová mediante
asimilar las ideas religiosas de la gente a su nombre personal propio sino simplemen-
su alrededor, y a considerar las Escrituras te llamándolo con el titulo "Señor" (Ado-
bajo la influencia de esas ideas."o De modo nai) exclusivamente. Realmente, los sophe-
que esto quiso decir que el hebraísmo más 1'im judios de los siglos babilonizados antes
temprano ahora llegó a apostatar más co- de Jesús hicieron 134 cambios en el Texto
mo la religión del judaísmo con todos sus Hebreo Sagrado de Jehová (i1'i1') a Señor
crecientes aumentos de tradiciones y dispo- ('J'N) para fomentar esta costumbre após-
siciones reglamentarias no bíblicas. (Gál. tata o sibboleth.# Así se ve cuán socarrona-
1:13; Mar. 7:13) En seguida, evaluemos mente los judíos bajo el judaísmo fueron
las evidencias que muestran que el judaís- inducidos por Satanás para esconder el
mo llegó a estar babilonizado, luego divi- mismísimo nombre de su Dios verdadero
dido en sectas para el tiempo de Jesús. siguiendo este sibboleth de una práctica

babilónica para referirse al Dios de uno~ ---~- -~ --.i simplemente mediante título. La relacion
I .afectuosa, personal, ahora estaba perdién-

c, ~_. -.dose al no llamarlo ya Jehová sino susti-

~' tuyéndolo con un título abstracto, Señor.
9 Desde los días de Abrahán hasta los

'1 I.S.B.E., pág. 2147.
x lb., pág. 371.
# Vea el Apéndice de la NM en Inglés, págs. 1452,

1453.

8. ¿Estuvieron los judlos bajo la Influencia de la
susodicha práctica babllónIca de llamar a su dios con
un titulo?
9, 10. (a) ¿ De qué manera reverente se observa que
los adoradores verdaderos de Jehová usaban el término
Seflor cuando se referIan a El? (b) ¿Qué se observa en
la manera en que Nabucodonosor reconocIó la DivinIdad
Soberana de Jehová?

sumos ACEPTAN MODO DE PENSAR
BABILONICO

7 Primero note que en el asunto de divi-
nidad en Babilonia, Marduk (Merodac) se
menciona como "el decano de los dioses, el
más antiguo," el principal dios de Babilo-
nia. (Jer. 50:2)A Los antecedentes antiguos

.HeUenism, 1919, por Normando Bentwlch, pág. 49
t lb., págs. SO, 83..
+ lb., pág. 55.
o lb., pág. 129.
A C1/cZopredia 01 BibZicaZ, TheoZogicaZ and EccZesias-

ticaZ Literature, por Juan M'Cllntock y Jaime Strong,
de 1891, tomo VI. pág. 118.

7. ¿Mediante qué término llegaron a referirse a su dios
los babllonlos?
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Profetas siempre que los antiguos adora-
dores de Jehová se referían a él como Señor
(Adonai) usaban en el contexto el nombre

divino mismo.* Donde usaban Señor (A do-
nai o Adon) solo sin "Jehová" era o en
relación con su supremacía sobre otros lla-
mados señores o dioses paganos (Deu. 10:
17; Jos. 3:11, 13), o él solo se mencionaba
como ha-adon, el Señor verdadero. t Isaías
expresó el shibboleth o manera correcta:
"Oh Jehová nuestro Dios, otros señores
[adonim] además de ti han obrado como
dueños de nosotros [baalunu]. Por ti úni-
camente mencionaremos tu nombre."-Isa.26:13.

10 Además, es evidente que los babilonios,
como otros paganos, jamás se referían a
su dios principal mediante la expresión ex-
clusiva que significa "el dios verdadero,"
como lo hicieron los genuinos adoradores
hebreos de Jehová diciendo ha-elohim.
Cuando Nabucodonosor fue obligado a re-
conocer la Divinidad de Jehová, el Dios de
los hebreos, como el Dios verdadero, nunca
usó la expresión hebrea ha-elohim sino
simplemente usó la expresión aramea elaha
(determinativo) , dios.-Dan. 3:28, 29.

11 La "noción [babilónica] de trinidades
de facultades divinas" vino a los judíos por
medio de influencia egipcia.:!: Creencias "en
la inmortalidad del alma" entraron en el
judaísmo de Babilonia y Grecia. "En el se-
gundo siglo [a. de la E.C] los judíos de
Palestina así como de Alejandría aceptaban
la doctrina de la inmortalidad del alma."D
Esto condujo adicionalmente a la creencia,
para el segundo siglo, en "resurrección del
cuerpo" que, como ellos creían, habilitaba
al alma a continuar residiendo inmortal-
mente.A Por ejemplo, el libro apócrifo lla-
mado Sabiduría, escrito por un judío antes
del día de Jesús, promueve la enseñanza del

o lb., págs. 103, 104.
x lb., pág, 108.

.Gén. 15:2, 8; Deu. 3:24; 9:26; 2 Sam. 7:18, 19, 20,
28, 29; 1 Rey. 2:26; 8:53; Neh. 8:10; 10:29; Sal. 8:1, 9;
Isa.51:22.

t Vea el Apéndice de la NM en inglés, pá.gs. 1453,
1454.

* HeUenism, 1919, por Normando Bentwich, pá.g. 65.
o lb., pá.g. 149.
A lb., pá.g. 150.

11. Dé evidencias adicionales de que los judlos acep-
taron el modo de pensar religioso babilónico.

12-14. Describa tres de los grupos de presIón judios,
uno a la vez.
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filósofo griego Platón en cuanto a la sepa-
ración del alma y el cuerpo. (1:4; 9:15)
Presenta el punto de vista griego de la pre-
destinación donde se dice que el alma pre-
existente entra en el cuerpo. (8: 19, 20) La
vida futura no viene por medio del Mesías
sino por medio de la sabiduría. (8:13) En-
seña que el hombre fue creado para inco-
rrupción e inmortalidad. (2:23; 6:19; 12:1)
Se presenta el modo de pensar griego de
que el Hades es un lugar donde sufren las
almas injustas (1:14; 3:1-10), y que la
cosa prudente para el hombre es llevar una
vida de placer ahora.-2:7-9.

GRUPOS DE PRESION SECTARIOS JUDIOS
12 El judaísmo comenzó a dividirse en

varias sectas de acuerdo con el aceptar o
rechazar las diversas creencias dudosas
del mundo pagano. Estas sectas llegaron
a servir como grupos de presión no solo
religiosamente sino también politicamente.
En este período se desarrolló la secta de los
saduceos. Los saduceos "abarcaban una
parte grande de la casta sacerdotal, y here-
daron el punto de vista de los anteriores
helenistas ...Eran esencialmente materia-
listas; no compartían la esperanza mesiáni-
ca de la gente, y cifraban su confianza en
la razón; su confianza en sí mismos, su ri-
gidez para hacer cumplir la letra de la ley
rabínica, y su negación de la resurrección
reflejan el espíritu de los estoicos [una es-
cuela griega de filosofía] ."0

13 La secta de los esenios compartía con
los puritanos helénicos que seguían a Pitá-
goras en creer "no solo la doctrina dualista
del cuerpo y el alma, sino el esforzarse por
la pureza corporal, la práctica de ablucio-
nes, el rechazar las ofrendas de sangre, el
estimular el celibato [llegando a ser eunu-
cos en realidad] .'"

14 Los escribas formaban lo que equivalía
a una secta o partido. Temprano estuvieron
asociados con los hasidim (los piadosos).
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Eran estrictos defensores de la Ley de Moi-
sés, siendo sus abogados. En gran parte
eran antagónicos al idioma griego y a las
ideas griegas.. .

15 Todavía otra secta, la de los fariseos,
llegó a existir durante estos tiempos pre-
cristianos y se conocían entre sí como
habherim, que significa "prójimos." El pre-
tender ser prójimos "aumentaba el poder
que [los fariseos] tenían por medio de su
influencia con la gente."t Incidentalmente,
cuando Jesús habló a los fariseos en una
ocasión, esto define aun más su ilustración
sobre el "buen samaritano," donde pregun-
tó: "¿ Quién de estos tres te parece haberse
hecho prójimo del que cayó entre los sal-
teadores?" (Luc. 10:25-37) Los fariseos
eran observadores estrictos de las muchas
tradiciones judias que se habían agregado
a la ley de Moisés. Creían en ángeles y es-
píritus y se adherían a una "resurrección
del cuerpo."~ (Hech. 23:6-8) Que las almas
hllmanas son inmortales y que los inicuos
sufren en un hades también lo enseñaban
ellos. Josefo testifica de esto: "[Los fari-
seos] creen que toda alma es inmortal; solo
las almas de los hombres buenos pasarán
a ou'o cuerpo, pero las almas de los malos
sufrirán castigo eterno."o

16 Un grupo de presión adicional vino a
llamarse herodianos o los seguidores del
partido de Herodes. (Mat. 22:16) Era un
partido de nacionalistas que apoyaba las
miras políticas de los Herodes en su gobier-
no bajo los romanos.A

17 Un grupo de presión final vino a ser
el Tribunal del Sanedrín mismo que obraba
en conjunto. Sus miembros se componían
de los sacerdotes y caudillos de estas otras
sectas y partidos. Esa es la formación com-
pleta de los grupos de presión sectarios que
se habían formado para el tiempo en que
Jesús condujo su mínisterio.

* Helleni8m, 1919. por Normando BentwJch, pág. 93.
t 1.8.B.E., pág. 2361.
:j: Helleni8m, pág. 150.
o 1.8.B.E., pág. 2363; La Atalaya, 1954, pág. 326.
A I.8.B.E., pág. 1383.

15-17. Mencione algunos puntos interesantes en cuanto
a tres más de los grupos de presión judios.

t\.LAYA 85
EL JOB MAYOR EN ESCENA

1S Una escala más grandiosa de cumpli-
miento del drama de Job se inició en el día
de Jesús. Jesús mismo llegó a ser ese Job
Mayor, el principal "objeto de hostilidad"
como indica el nombre J ob. Son asombro-
sos los detalles que se desarrollaron en el
ministerio terrestre de Jesús que vinieron
a estar en cumplimiento directo, como en el
caso de Job, aunque no siempre en el mis-
mo orden. Además, Jesús, siendo un hom-
bre perfecto con pleno conocimiento, estaba
en una posición avanzada para tratar de
las presiones que aumentaban, las cuales
se ejercían contra él por la mano permitida
de Satanás y sus grupos de presión babilo-
nizados. Es provechoso examinar las evi-
dencias notables en que Jesús sostiene de
manera sobresaliente la Divinidad Sobera-
na de su Padre, Jehová.

19 Cuando Jesús fue ungido como Rey-
designado por espíritu de Dios en el río
J ordán en 29 E.C., él, en efecto, recibió
posesión de toda la Tierra con toda su ri-
queza y animales. Verdaderamente, Jesu-
cristo era legalmente mucho más rico que
el antiguo Job jamás lo fue. Jesús como
hombre perfecto pudo haber tenido hijos
perfectos aunque pudiera haberse casado
con una esposa imperfecta. ¿Por qué? Por-
que la perfección se determina por el padre
y no por la madre. Esto se prueba por el
caso del padre perfecto, Jehová, que usó a
la madre imperfecta, María, para producir
al perfecto niño varón Jesús. De esta ma-
nera Jesús pudo haber poblado toda la
Tierra de humanos perfectos en cumpli-
miento del símbolo de los diez hijos de Job.
Sin embargo, realmente Jehová Dios no le
dio a Jesús una esposa terrestre humana,
pero le día lo que equivalía a hijos. Le dio
"hijos" en forma de discípulos fieles, leales
seguidores de sus pasos, a quienes podía
enseñar y cuidar, así como un padre te-
rrestre lo hace con sus hijos. De Jesús se
profetizó: "jMire! Yo y los hijos que me
ha dado Jehová somos como señales y co-
mo maravillas en Israel."-Isa. 8:18; Heb.
2:13; Mar. 10:13-16.

18, 19. Presente semejanzas más notables entre Jesús
y el antIguo Job.
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J&SUS SOSTIENE LA DIVINIDAD DE JEHOV A
20 Como en el caso de Job, Satanás el

Diablo trató de despojar a Jesús para siem-
pre tanto de su riqueza terrenal como de
sus hijos espirituales destinados. Diferente
al caso de Job donde Satanás permaneció
en el fondo, Satanás ahora personal y di-
rectamente inició la prueba de "hostilidad"
contra este principal "objeto," el hombre
Jesús. Esto lo hizo por medio de tentar di-
rectamente tres veces a Jesús en el desierto.
Satanás como el Tentador personal probó a
Jesús sobre (1) materialismo, (2) fama
personal y (3) negar la Divinidad de Jeho-
vá. Jesús salió victorioso de cada una de
estas pruebas básicas. En cada caso Jesús
devolvió el golpe a Satanás usando las Sa-
gradas Escrituras donde aparece el nom-
bre oficial de Jehová. (Mat. 4:1-11) Sí,
Jesús, el Job Mayor, sostuvo con buen éxito
la Divinidad de Jehová desde el mismísimo
principio.

21 En el tercer año del ministerio de Je-
sús (32 E.C.) exactamente antes del tiem-
po de la Pascua, Satanás causó una gran
apostasía de discípulos de Jesús, semejante
a los diez hijos de Job (un número comple-
to) que fueron arrebatados. Durante el
curso de su ministerio Jesús ciertamente
perdió algunos de sus discípulos profesos,
como en el caso que se registra en Juan
6:66-68, pero todavía tenía discípulos seme-
jantes a hijos que perseveraron con él has-
ta su experiencia amarga en el jardín de
Getsemaní en la noche cuando fue traicio-
nado a sus enemigos sedientos de sangre.
Pero en esa noche crucial perdió a todos
sus discípulos, como se simbolizó por el
número completo de los hijos de Job y co-
mo se predijo en la profecía de Zacarías
13:7. (Mat. 26:31) Primero, el apóstol Ju-
das Iscariote lo traicionó, y luego Jesús
pidió que él solo, no sus once otros após-
toles, fuera arrestado. Pero ahora, temien-
do al hombre, todos los once apóstoles
(representativos de todos sus discípulos)

20. Describa la prueba Inicial de Satanás a Jesús.
¿Cuál fue el resultado?
21. En el caso de Jesús. ¿qué parece corresponder a
que los hijos de Job fueron arrebatados y a que la
esposa de Job se haya debilitado?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

huyeron, espontáneamente, abandonándolo
a sus enemigos. (Mat. 26:56) Como les ha-
bía rucho: "Me dejarán solo." (Juan 16:
32; 18:8) Pero ésta era la "hora y la auto-
ridad de la oscuridad" de los enemigos.
-Luc.22:53.

SE EJERCE PRESION SOBRE JESUS
COMO SI FUESE PECADOR

22 A los judíos materialistas de Israel,
Jesús de veras parecía ser un hombre muy
pobre. "Pero Jesús le dijo: 'Las zorras tie-
nen cuevas y las aves del cielo tienen donde
posarse, pero el Hijo del hombre no tiene
donde recostar la cabeza.'" (Mat. 8:20)
Igualmente como en el caso de Job, a los
judíos parecía que Jesús era pecador. En
una ocasión los fariseos imputaron: "No-
sotros sabemos que este hombre es peca-
dor." (Juan 9:24) Otra vez para los judios
pareció que Jesús conocía la enfermedad.
"Fue despreciado, y fue evitado por los
hombres, un hombre destinado a dolores y
a conocer la enfermedad." "El mismo tomó
nuestras enfermedades y llevó nuestras do-
lencias." (Isa. 53:3; Mat. 8:17) En la hos-
tilidad contra Job, Job fue obligado a sen-
tarse "enu'e las cenizas," es decir, en el
vertedero de la ciudad afuera de la puerta
de la ciudad como un paria. "Es evidente
que el escoger Job el muladar (las ceni-
zas, Job 2:8) afuera de la puerta no es una
expresión de su desesperación, sino que le
había sido impuesto debido a haber sido
echado fuera por sus vecinos."* Notable-
mente, también, Jesús, el Job Mayor, fue
considerado un paria por sus conciudada-
nos judíos, y la Biblia lo informa así: "Je-
sús también, para santificar al pueblo con
su propia sangre, sufrió fuera de la puerta.
Salgamos, pues, a él fuera del campamento,
soportando el vituperio que él soportó."
-Heb. 13:12, 13; vea también Rom. 15:3;
Sal. 69:7-9.

.From Tragedy to Triumph, 1958, por H. L. EJllson,
pAgo 26.

22. ¿ Cómo se ejercIó presión sobre Jesús como sI
fuese pecador:'
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HOSTILIDAD DE LOS GRUPOS DE PRESION
23 Ahora Satanás hizo sentir sus grupos

de presión de hostilidad preparados duran-
te largos siglos de anticipación. Esta iba a
ser una prueba larga, ag'otadora, que iba
a tratar de romper la integridad de corazón
de Jesús para con Jehová y derrotar a
Jehová sobre el punto en cuestión de Divi-
nidad. En el tiempo de Jesús, los "tres
compañeros" del día de Job representaron
a todos los grupos osectas docentes del --

judaísmo junto con
sus séquitos de discí-
pulos que deberían ~' haber sido compañe- tI

ros de Jesús en sos-
tener correctamente \
la Divinidad de Jeho-
vá y las enseñanzas
verdaderas de la Bi-

~blia. En cambio, es-

tas falsas agencias:

docentes fueron utili-
zadas para efectuar
enconados y violentos
ataques doctrinales
sobre Jesús. El núme- 1 \
ro tres, que bíblica-
mente indica énfasis, ilustró aptamente el
ataque enfático, total, de todas estas sectas
prominentes del día de Jesús que se habían
contaminado doctrinalmente de modo de
pensar babilónico. Las estadísticas mues-
tran que Jesús tuvo unas cuarenta diferen-
tes escaramuzas o debates con estos varios
grupos de presión. Hubo dos que implica-
ron a los saduceos, dos a los seguidores del
partido de Herodes, cinco con miembros
del Sanedrín, ocho con los escribas, una
refiriéndose indirectamente a los esenios
(Mat. 19:12) y treinta y tres implicando
a la secta prominente, la de los fariseos.
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RESPUESTAS DE JESUS VINDICAN A DIOS
24 Las muchas respuestas de Jesús a las

23. ¿Qué corresponde a los tres compalieros de Job?
¿Por qué?24. 

Presente algunas declaraciones de verdad revelada$
en las respuestas de Jesús. ¿Cómo establecen un para-
lelo con las respuestas de Job?
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preguntas atacadoras de parte de sus sec-
tarios hostiles contenían un gran diluvio de
nueva verdad que fluía para enriquecer la
religión verdadera del cristianismo. Como
Job, Jesús protestó contra la acusación fal-
sa de que era pecador solo porque estaba
siendo probado en cuanto a su integridad.
(Job 10:14, 15; Luc. 5:30; Juan 8:46;
9:24) Como Job, Jesús rechazó la enseñan-
za falsa babilónica de que el hombre tiene

un alma inmortal
,,"--' mostrando plena-

mente que el hom-
bre es mortal y,
cuando está muer-
to, está inconscien-! te, durmiendo.

(Job 7:9,17; 10:
18; Juan 11:11-14)
Como Job, Jesús
enseñó que habría

l una resurrección
I 1, del alma, el indi-
~ ~ .J ,: viduo, y no una

, / '. "resurrección del

cuerpo," como en-
señaban incorrec-
tamente los fari-
seos. (Job 14:7,14,...15; Juan 5:25,28,29) Como Job, Jesus

enseñó que la vida futura no se gana por
medio de obras de la carne ni obras de la
Ley sino que viene por el medio legal de
rescatar por medio de un rescatador. (Job
19:25,26; Mat. 20:28) Estos son solo unos
cuantos de los paralelos entre los argumen-
tos contrarios de Jesús contra sus oposito-
res religiosos y los que tuvo de manera
parecida Job.

25 Considere una reversión sobresaliente
que Jesús produjo contra sus opositores
sectarios principales, los fariseos. En la
ilustración diestra de Jesús del hombre
rico [Dives] y Lázaro, asemeja a los fari-
seos entre otros al hombre rico. (Luc. 16:
14, 19-31) "Murió el rico y fue sepultado.
y en el Hades alzó los ojos, existiendo en
tormentos, y vio de lejos a Abrahán y a

25. Mencione una reversión sobresaliente que Jesús
produjo contra sus opositores.



JESUS USA EL NOMBRE DE JEHOV A
27 Como los tres compañeros del tiempode 
Job que no usaron el nombre divino niuna 

sola vez en sus discursos como Job,así 
sucedió con los caudillos sectarios deltiempo 

de Jesús. Ni una sola vez en todossus 
interrogatorios usaron el nombre divi-no, 
Jehová. En los cuatro relatos del Evan-gelio 

hay registro de que Jesús mismousó 
el nombre divino veinticinco veces.:!:Desemejante 

a los judíos, Jesús no estuvorestringido 
por la costumbre babilónica desimplemente 

usar Señor en vez de pronun-
ciar el nombre divino. De hecho, Jesúsfue 

sobresaliente por enseñar el nombre asus 
discípulos.-Juan 17:6,26.

28 Por tres años y medio ardientes Jesús,
el "objeto de hostilidad," no pecó ni cedió
en su posición de integridad como Principal
Agente de la vida de Jehová. (Hech.3:15)
¿ Quién, entonces, pudo haber sido el ob-
servador imparcial, neutral, como Eliú
que pudo decir quién tenía la razón, los
caudillos sectarios judíos o Jesús? (Job
32:2, 3) Pudo haber sido la junta adminis-trativa 

de la recién establecida congrega-
ción cristiana joven en el dia del Pentecos-
tés de 33 E.C., cincuenta dias desde la
resurrección de Jesús de entre los muertos.
Antes de hablar en el dia de Job, Eliú fue
lleno del espíritu de Jehová Dios. (Job 32:
9, 18-20) Igualmente, cuando Pedro y sus
coapóstoles hablaron en vindicación de Dios
y de su Hijo Jesucristo en el día del Pente-
costés, primero fueron llenos de espíritu
santo de Dios y así hablaron bajo inspira-
ción. Probaron que Dios es veraz y que
Jesús era el Cristo, ensalzado al cielo.-Hech.2:22-37.

t Vea la NM en inglé8 de 1961. Apéndice. p6gs.
1454, 1455.

27. ¿Cu61 fue la situación en cuanto al uso del nombre
divino durante la controversia religiosa en el dia de
Jesús?
28,29. (a) ¿Qué parece corresponder con el observador
neutral Eliú. con qué puntos de apoyo? (b) ¿Qué
confirmación hace Jehov6?
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Lázaro en la posición del seno con él." De fueron expuestos como formando parte de
modo que eso colocó a los fariseos en el la 'descendencia de la serpiente' que ahora
misnñsimo lugar adonde ellos enseñaban habría de magullar el "talón" de Jesús, la
ridícula y falsamente,que todos los pobres descendencia de la mujer de Dios.-Gén.
van, como se representa por el 'mendigo 3: 15.
Lázaro.' Sin embargo, esto no significa que
Jesús estaba enseñando que había algún
hades o infierno de tormento donde sufren
las almas. Jesús mismo fue al Hades o "in-
fierno" literal, pero no sufrió tormento allí,
y salió de él al tercer día, y ahora tiene las
"llaves de la muerte y del Hades" a fin de
librar de allí a todos los demás al debido
tiempo de Dios. (Sal. 16:10; Hech. 2:30-32;
Mat. 16:18; Rev. 1:17, 18) En consecuen-
cia, el Hades, Seol o "infierno" de la Biblía
es el sepulcro común de la humanidad
muerta del cual hay una resurrección.*
Esto, entonces, les roba a muchos maes-
tros religiosos babilonizados aun hoy en
día de usar esta mismísima parábola del
hombre rico y Lázaro para apoyar su en-
señanza de fuego del infierno.

26 La hostilidad continuó aumentando.
Los fariseos imputaron que Jesús estaba
ejecutando sus milagros por medio del 'go-
bernante de los demonios, Beelzebub.' (Mat.
12: 24) Sus opositores tuvieron dificultad
en controlarse y varias veces desearon que
Jesús hubiese sido muerto. t Luego vino el
tema quisquilloso de la Divinidad de Je-
hová y quién es el verdadero padre espiri-
tual. La prueba rigurosa era determinar
quién es el Padre espiritual de uno, Jehová
o el Diablo. "Si Dios fuera su Padre, uste-
des me amarían a mí, porque de Dios vine
yo y estoy aquí. Ustedes proceden de
su padre el Diablo, y quieren hacer los de-
seos de su padre." (Juan 8:42, 44) Jesús
respaldó además esto medíante su poderosa
condenación pública de estos sectarios:
"jAy de ustedes, escribas y fariseos, hi-
pócritas! ...Serpientes, prole de viboras,
¿cómo habrán de huir del juicio del Ge-
hena?" (Mat. 23:29, 33) Entonces éstos

.Páginas 3570-3572, 3586 de la New WorZd Tran8-
Zation 01 th6 HoZy Bcriptur68, Apéndice, edición
de 1963.

t Mat. 26:4; Luc. 4:28, 29; Juan 5:18; 7:19, 25, 32;
8:37,59; 10:31, 39; 11:49-53.

26. En la hostilidad que aumentaba, ¿qué aclaró Jesús
en cuanto a Divinidad?
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29 Otro paralelo que se nota es que en el
día de Job la voz de Jehová habló desde el
ventarrón mientras que en el día de Jesús
la voz de Jehová se oyó tres veces directa-
mente desde el cielo, tres 'indicando énfasis,
confirmando la aprobación de Jesús como
su representante oficial.-Mat. 3:17; 17:5;
Juan 12:28.
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HOSTILIDAD SE CULMINA y RESTAURACION
30 La hostilidad culminó cuando Satanás

usó al máximo todas sus fuerzas, efectuan-
do la muerte de Jesús en el madero de tor-
mento. Sí, Satanás ahora había efectuado
el magullamiento del talón de la Descenden-
cia. (Gén. 3:15) Durante el tiempo que
Jesús yació muerto en la tumba de otro
hombre verdaderamente fue privado de
todo... hijos y posesiones. Pero aun hasta
el momento de morir en el madero de tor-
mento fuera de Jerusalén, Jesús, como Job,
"no pecó ni le atribuyó nada impropio a
Dios." (Job 1:22) Sus labios y su corazón
no pecaron cuando dijo: "Padre, en tus ma-
nos encomiendo mi espíritu," y luego: "jSe
ha realizado!" y finalmente explrá.-Luc
23:46; Juan 19:30.

31 Como en la restauración de Job donde
llegó a tener doble riqueza y diez hijos, así
Jesús, restaurado por una resurrección mi-
lagrosa, llegó a ser "heredero de todas las
30. ¿ En qué culminó la hostilidad, y cómo respondió
Jesús?
31. 32. (a) Mencione paralelos entre la restauración de
Job y la restauración de Jesús. (b) ¿Qué desenlace
feliz tiene el drama en el caso de Jesús?

Hasta hace poco, casi todos los astrólogos de la India confiaban en "Surya
Sidhanta," las antiguas escrituras hindúes, las cuales describen las posiciones de
las estrellas y los planetas en relación con el Sol. Ultimamente, algunos astrólogos
de concepto más moderno han adoptado el telescopio y otros instrumentos astronó-
micos para conseguir información más exacta sobre la posición de los cuerpos
celestes y esperan, por lo tanto, predicciones más exactas. No obstante, en la última
Conferencia de Astrólogos de Toda la India se desató una disputa encarnizada entre
la escuela antigua y la nueva. El jefe de la antigua escuela denunció a los miembros
de la nueva escuela como "tontos," y los acusó de pervertir sus "sagradas escri-
turas con ideas extranjeras." Un dirigente de la nueva escuela tildó a los de la
vieja escuela como "individuos con ideas atrasadas."
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cosas." (Heb. 1: 2) Tal como sucedió con la
esposa original de Jobque le nacieron diez
hijos más, así con la ayuda de la organiza-
ción como esposa de Dios representada por
el Jesús celestial que derramó el espíritu
santo, una hueste de nuevos hijos espiri-
tuales fue producida en el Pentecostés de
33 E.C. y después de éste en el cumplimien-
to de este drama del primer siglo. Fueron
"hijos" dados por Dios a Jesús. (Isa. 8:18;
Heb. 2:10-13) Como sacerdote Job también
habría de ofrecer un sacrificio y orar por
los tres compafieros arrepentidos para efec-
tuar su recobro. (Job 42:8) Esto, también,
sucedió en que una minoría arrepentida de
los sectarios judíos llegó a ser obediente
a la fe y fue abarcada por los servicios del
sacerdocio de Jesús y el sacrificio de res-
cate después del Pentecostés de 33 E.C.
-Hech.6:7.

32Ahora en un grandioso desenlace de
este drama espectacular... de toda la fa-
milia de Dios en el cielo y en la Tierra,
Jehová como el Dios Soberano puede de-
cirle a Satanás y a toda la creación: 'No
hay nadie como Jesucristo en todo el uni-
verso.' (Job 2:3) De modo que Jehová ha
hecho a Jesús, el vindicador de Su Divini-
dad, sumamente feliz. Nosotros, también,
pronunciamos feliz a Jesús para siempre.
(Sant. 5:11) Lea el siguiente número de
La Atalaya en cuanto al feliz resultado de
los que son "objetos de hostilidad" en estos
últimos días.



.Toda referencia a pA.glnas se hace de La Atalaya
de 1966.

¿Ha leido usted cuidadosamente los núme-
ros recientes de La Atalaya'! Examinese usted
mismo para ver si puede recordar estos pun-
tos importantes.

.Cuando Jesucristo dijo, "Felices son los
que se lamentan" (Mat. 5:4), ¿aludia él a
cualesquier personas que se lamentaran?

No. Los que se lamentan que son felices
son los que se lamentan debido al pecado
heredado, o a causa de condiciones injustas.
Estas buenas nuevas de que el Hijo de Dios
quita el pecado del mundo y de que el reino
de Dios quitará la iniquidad y las causas
del lamento los hace felices.-Págs. 547, 548.*

.¿De qué maneras puede el superintendente
mostrar compasión para con los enfermos?

Visitándolos para edificarlos espiritualmen-
te, escribiéndoles una carta o una tarjeta
postal, o llamándolos por teléfono.-Págs.
556, 557.

.¿Cuáles son algunas de las cosas esen-
ciales para mantener equilibrio en el servicio
de Jehová?

El guardar el corazón con estudio diario
de la Biblia; el mantenerse libre de preocu-
pación, crecer constantemente; el estar anuen-
te a hacer el trabajo de Jehová; la oración;
el confiar en J ehová; el predicar las buenas
nuevas del Reino.-Pág. 587.

.¿Por qué no fue la Reforma protestante
una restauración de la adoración verdadera?

El protestantismo retuvo las doctrinas bá-
sicas de la iglesia católica, en su estructura
de organización mantuvo la división de clero
y legos y el método de predicación no sigue
el principio del sacerdocio general de los
cristianos primitivos.-Pág. 596.

.El número de la simbólica "bestia salvaje,"
que es 666 según Revelación 13:18, recalca,
¿ qué cosa?

Recalca la insuficiencia, imperfección y de-

ficiencia de la organización polltica humana.
-Pág. 632.
.Mediante cuáles cuatro llneas de identi-
ficación se puede determinar que Jesucristo
es el Hijo de Dios.

Linaje, lugar y manera de nacimiento, in-
dole de su trabajo y cronologia.-Págs. 660-
664.
.¿Qué era el bálsamo de Galaad?

Era un precioso aceite medicinal, perfuma-
do. Bien representa el consuelo que pueden
recibir los cristianos deprimidos mediante la
oración, la asociación con sus compaf\eros
cristianos, el estudio de la Palabra de Dios y
tratar de llevar este bálsamo espiritual a
otros.-Págs. 669, 670.
.¿Cómo nos ayudará el estudio previo a
hacer decisiones correctas bajo condiciones
penosas?

Por medio de él sabremos lo que Dios opina
sobre el asunto en armonia con su espiritu
y se puede hacer una resolución para llevar
a cabo la voluntad de Dios, venga lo que
venga.-Pág. 687.
.¿Cuál es la "vid de la tierra" mencionada
en Revelación 14:18?

Es el sistema visible de gobierno del Diablo
sobre la humanidad.-Pág. 695.
.¿Ofreció literalmente el juez Jefté a su
hija como ofrenda quemada a Jehová?

No. Es razonable concluir que Jefté se
propuso dedicar completamente al servicio
de Dios a cualquiera que saliera a su encuen-
tro cuando regresara de la batalla contra los
hijos de Amón.-Págs. 701, 702.
.¿ Qué excelentes resultados pueden provenir
cuando un cristiano aguanta bajo persecu-
ción?

Fortalece al individuo espiritualmente, es
una fuente de fortaleza a sus compaf\eros en
la fe y honra el nombre de Jehová.-Pág. 726.
.¿ Qué se representa por el agua en el mar
vitreo de Revelación 15:2?

Representa la verdad de la Palabra de
Dios.-Pág. 760.
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C UANDO rugen los vien-

tos de la tormenta y

descienden torrentes de llu-
via, ¿no es confortante es-
tar en un lugar de refugio
y seguridad? O cuando .el
Sol abrasa la tierra, ¿no es
refrescante y conservador
de vida estar en un oasis
donde abundan agua y som-
bra?

De manera similar, la
congregación cristiana hoy
día es un lugar donde une
puede hallar confortación y
estimulo. Hace mucho se predijo que en
estos días sumamente angustiosos los que
ocuparan puestos de responsabilidad en la
organización visible de Dios serían como
un lugar de escondite de tormentas y como
un oasis en tiempo de sequía. El profeta
Isaías predijo de los hombres maduros que
toman la delantera en la congregación cris-
tiana: "Cada uno tiene que resultar ser
como un escondite contra el viento y un lu-
gar de encubrimiento contra el aguacero,
como corrientes de agua en campiña sin
agua, como la sombra de un fuerte risco
en una tierra exhausta."-Isa. 32:2.

Esta utilidad protectora se manifiesta
por tales siervos cristianos maduros en las
congregaciones de los testigos de Jehová,
no solo cuando ofrecen ayuda individual-
mente a otros, sino también cuando asun-
tos de mucha consideración exigen que va-
rios de ellos se reúnan como comité para
darle atención a un problema. Tal comité
se compone generalmente del superinten-
dente, o siervo de congregación, el siervo
auxiliar de congregación y el siervo de
estudios bíblicos, o puede incluir a algún
otro hermano cristiano maduro.

PUNTO DE VISTA APROPIADO
PARA CON EL COMITE

Es importante que los de la congrega-
ción aprecien la razón por la cual existe
este comité. Estos hombres no debieran
considerarse como policías espirituales a
quienes temer. Es cierto, el superintenden-

te y los otros dos hermanos del comité vi-
gilan por el bienestar espiritual de los de
disposición de oveja a su cuidado, pero han
de hacerlo amorosamente como pastores,
con ternura, y no de una manera arbitraria
y dictatorial. No son amos, sino siervos.

Jesús mismo estableció el modelo correc-
to para los siervos de Dios, particularmen-
te los que tienen mayores responsabilida-
des con relación a la congregación, en
conducta para con sus hermanos. Dijo a sus
discípulos: "Ustedes saben que los que pa-
recen gobernar las naciones se enseñorean
de ellas, y sus grandes ejercen autoridad
sobre ellas. N o es así entre ustedes; antes,
el que quiera llegar a ser grande entre us-
tedes tiene que ser ministro de ustedes."
-Mar. 10:42-44.

Para demostrar esto, Jesús lavó los pies
de sus discípulos, estableciendo de este mo-
do un ejemplo de humildad. Los seguidores
de Cristo hoy día, especialmente el comité
de la congregación, deben cultivar tal hu-
mildad. Con referencia a esto el apóstol Pe-
dro dijo: "Cíñanse con humildad de mente
los unos para con los otros, porque Dios se
opone a los altivos, pero da bondad inme-
recida a los humildes. Humíllense, por 10
tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él los ensalce al tiempo debido."
-1 Pedo 5:5, 6; Juan 13:1-17.

Al tener el comité de la congregación tal
punto de vista correcto de su relación para
con sus hermanos, cada uno de la congre-
gación puede sentir que estos siervos están
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allí para ayudar a cualquiera que des2e
consultarlos. No estarán bajo la impresión
de que estos hermanos responsables están
procurando exponer su,s faltas. Lo contra-
rio es cierto. Están buscando oportunida-
des para ayudar, y éste es el caso especial-
mente con relación a los que puedan estar
experimentando dificultades.

LOS QUE EXPERIMENTAN DIFICULTADES

En ciertas ocasiones un cristiano puede
cometer un acto que mortifique su concien-
cia. Tal vez no haya sido premeditado, pero
puede haber sido vencido por la tentación.
Cuando sucede tal dificultad, querrá hablar
con un hermano maduro de la congrega-
ción, y esto está en armonía con el consejo
bíblico: "Hermanos, aun cuando un hom-
bre da algún paso en falso antes de darse
cuenta de ello, ustedes que tienen las debi-
das cualidades espirituales traten de res-
taurar a tal hombre con espíritu de apaci-
bilidad, a la vez que cada uno de ustedes
se vigila a sí mismo por temor de que tam-
bién sea tentado. Sigan llevando las cargas
los unos de los otros, y así cumplan la ley
del Cristo."-Gál. 6:1, 2.

De modo que es bueno que una persona
que tenga un problema serio se dirija a un
hermano maduro, uno que tenga cualida-
des espirituales, y procure la ayuda de él.
Ese hermano maduro podría ser el superin-
tendente de la congregación o uno de los
otros miembros del comité. Además, en
algunos lugares, hay otros hombres de ma-
durez semejante en la congregación y
también puede uno dirigirse a ellos con
confianza cuando necesite ayuda. Esto no
quiere decir que uno está obligado a ir
regularmente a otra persona en la congre-
gación y confesar todo pequeño error que
cometa. Todos somos imperfectos y defi-
cientes de la norma de justicia de Dios.
Como lo declaró el apóstol Pablo: "Todos
han pecado y no alcanzan a la gloria de
Dios." (Rom. 3:23) Es por eso que Jesús,
al enseñar a sus seguidores cómo orar, les
dijo que incluyeran en su petición a Dios
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este pensamiento: "Perdónanos nuestras
deudas, como nosotros también hemos per-
donado a nuestros deudores."-Mat. 6: 12.

Sin embargo, cuando surgen dificultades
más serias, entonces es el momento de bus-
car el consejo de un hermano maduro. Je-
hová Dios, quien conoce nuestras debili-
dades, por este motivo ha hecho arreglos
amorosos para que recibamos ayuda de
nuestros hermanos cuando más la necesi-
tamos. Observe lo que Santiago 5:14-16
declara con respecto a esto: "¿Hay alguno
enfermo entre ustedes? Que mande llamar
a los hombres de mayor edad de la congre-
gación, y que ellos oren sobre él, untándolo
con aceite en el nombre de Jehová. Y la
oración de fe sanará al indispuesto, y Je-
hová lo levantará. También, si hubiere co-
metido pecados, se le perdonará. Por lo tan-
to confiesen abiertamente sus pecados los
unos a los otros y oren los unos por los
otros, para que sean sanados. El ruego del
hombre justo, cuando está en acción, tiene
mucho vigor."

La ayuda que los hombres maduros pue-
den brindar es una provisión que Jehová
ha hecho para nuestro bien, y no solamente
un arreglo por el cual ciertos individuos
son asignados para inspeccionar lo que to-
dos los demás hacen. Es patente que, cuan-
do una persona comete pecados graves hay
evidencia de debilidad espiritual. Una per-
sona en. esta condición necesita ayuda para
vencer sus dificultades, y es prudente si
pide esa ayuda.

Hay grave peligro al no pedir esta ayuda.
Si una persona en dificultad no lo hace,
puede hallar que se habitúa a un derrotero
de pecado hasta que se hace irreformable
o, aunque no repita el mal, puede apartarse
de la asociación con la organización de Je-
hová por temor de que alguien pueda ente-
rarse de su mala conducta. Cuánto mejor
para el pecador es reconocer humildemente
que hay ocasiones cuando necesitamos ayu-
da y de este modo aprovecharse de la pro-
visión amorosa que Jehová ha hecho.

Recuerde lo que dice Proverbios 28: 13:
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"El que está encubriendo sus transgresio-
nes no tendrá éxito, pero a aquel que está
confesando y abandonándolas se le mostra-
rá misericordia." De modo que si alguien
ha caído en una conducta pecaminosa y
está verdaderamente arrepentido de ello,
lo demuestra, no ocultando su transgresión,
sino confesándola, buscando ayuda, y de
allí en adelante evitando cuidadosamente
las circunstancias que podrían conducir a
una repetición del mal.

NOTIFICANDO AL COMITE

¿Es necesario, cuando el pecador procu-
ra el consejo de un individuo maduro, in-
formar a todo el comité de cada caso de
falta? En este sentido es bueno recordar
que no se ha asignado a los miembros de
comité el inspeccionar todo lo que hacemos.
Sencillamente quieren ayudar a nuestros
hermanos a andar por el camino que me-
rece la sonrisa de aprobación de Jehová.

De modo que si un hermano o hermana
de la congregación se dirige a un hermano
que cree que podrá ayudarlo espiritual-
mente, ese hermano usualmente se alegra-
rá al poder ser de ayuda. Si es realmente
un hermano con "cualidades espirituales,"
desde luego, no le va a decir sencillamente
al malhechor que se olvide de sus acciones
no cristianas. Buscará evidencias de que el
malhechor está sincera y humildemente
arrepentido y lo ayudará a tomar cuales-
quier pasos que sean necesarios para en-
mendar el mal que ha cometido. En algu-
nos de estos casos quizás al hermano le
parezca que el consejo que puede ofrecer de
la Palabra de Dios satisface las necesidades
del caso y que es suficiente para "restau-
rar a tal hombre." Si es así, el asunto pue-
de quedarse solamente entre los dos. No
hay necesidad de llevarlo más allá.

Por supuesto, si llegase a conocerse, en
el curso de tal conversación, que se ha co-
metido repetidamente un mal de la clase
mencionada en 1 Corintios 5:11, debiera
traerse a la atención del comité de la con-
gregación. Tal pecado repetido es un asunto
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serio, pero si el malhechor mismo ha con-
fesado voluntariamente y desea sincera-
mente hacer lo que es propio a vista de Je-
hová, pudiera ser que se le pueda ayudar.

Ciertos otros casos que quizás no impli-
quen la repetición de un pecado también
debieran traerse a la atención del comité,
y esto aplica aunque se haya suministrado
el consejo necesario y ayuda para la res-
tauración espiritual. Estos incluyen casos
de inmoralidad sexual que afectan a otras
personas, ya sea que se hayan cometido por
adultos o menores dedicados y bautizados,
y otras faltas serias que hayan llegado a
ser de conocimiento público o que fácil-
mente pudieran llegar a ser tema de con-
versación en la congregación.

Pero cuando se llevan asuntos serios al
comité de la congregación, ¿quiere decir
esto que una persona puede esperar enton-
ces ser expulsada de la congregación? No,
no quiere decir esto de ningún modo. El
comité está allí para ayudar a los que quie-
ren servir a Jehová. No olvidemos que el
capítulo cinco de Santiago declara que
cualquiera que esté espiritualmente enfer-
mo debería llamar a los hombres de m8.yor
edad de la congregación para que lo ayu-
den. ¿ Con qué resultados? ¿ Lo azotarían?
No, le aplicarían el consejo provechoso de
la Palabra de Dios. Orarían sobre él. y si
hubiera cometido pecados y estuviera ver-
daderamente arrepentido, pues, el texto ci-
tado dice que se les perdonarán.

Sin embargo, si estos miembros repre-
sentativos de la congregación han de ex-
tender misericordia a uno que ha cometido
un pecado grave, tienen que hacerlo en ar-
monía con la Palabra escrita de Dios. No
es sencillamente asunto de mostrarle mise-
ricordia porque le tienen lástima. Deben
cerciorarse de que hay base para la mise-
ricordia, que el individuo está verdadera-
mente arrepentido. Si el malhechor está
arrepentido solamente porque alguien des-
cubrió su falta, y no le pesa por haber co-
metido el mal, o si es indiferente y procura
justificarse, entonces! por supuesto, no es-
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tá verdaderamente arrepentido y Dios no lo
perdonará. El comité no estaría autorizado
por la Palabra de Dios a extenderle miseri-
cordia a tal persona no perdonada.

La acción tomada por 'el comité, que debe
determinarse después de una consideración
con oración, depende en gran manera de
las circunstancias. Puede ser que en algu-
nos casos bastará un buen consejo bíblico.
Por otra parte, si el mal que se ha cometido
es serio, probablemente sería prudente no
tener a esa persona en la plataforma para
impartir instrucción a otros en la congre-
gación, por lo menos después de un período
apropiado de tiempo. Esto le da oportuni-
dad al malhechor a suministrar pruebas de
su arrepentimiento durante un período de
tiempo y también les brinda a los hermanos
maduros oportunidad para fortalecerlo es-
piri tualmente.

Si el mal que se cometió no fue un escán-
dalo público, pero suficientemente serio
para requerir disciplina, entonces el que ha
errado puede ser puesto bajo una prueba
que no se anuncia a la congregación. Du-
rante este tiempo, por lo general un año,
se le debiera brindar ayuda espiritual re-
gularmente para vencer su dificultad. En-
tonces se le levanta la prueba, nuevamente
sin anunciarse a la congregación. jQué pro-
visión amorosa de Dios para los verdadera-
mente arrepentidos que caen en una falta
seria!

Si el pecado fue ofensivo y lIegó a ser
un escándalo público, entonces cuando se
muestra misericordia, se impone otra vez
un período de prueba, pero en este caso se
anuncia a la congregación. Sin embargo,
en este caso, como en el de una prueba que
no se anuncia, hay un esfuerzo amoroso
por ayudar al pecador.

Sin embargo, hay algunas personas que
han entrado a la organización limpia de
Jehová y que han sido bautizadas y que con
el transcurso del tiempo demuestran que
no son verdaderamente cristianas. Les
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agrada la asociación de los testigos de Je-
hová porque se dan cuenta de que son per-
sonas muy confiables, y se aprovechan de
esto con mala intención. El discípulo Ju-
das escribió respecto a gente de esta clase
en el versículo 4 de su carta: "Ciertos hom-
bres se han metido disimuladamente que
desde hace mucho han estado señalados por
las Escrituras a este juicio, hombres im-
píos, que tornan la bondad inmerecida de
nuestro Dios en una excusa para conducta
relajada y que demuestran ser falsos a
nuestro único Dueño y Señor, Jesucristo."

Cuando una persona manifiesta que es
de esta clase, un malhechor deliberado, ya
sea que haya cometido una falta seria una
vez o repetidamente, no tiene entonces nin-
guna razón por estar en la organización
teocrática. Debiera ser expuesto, y es la
responsabilidad del comité de la congrega-
ción expulsarlo.-1 Coro 5:11, 13.

De todas las distintas clases de proble-
mas que puedan llegar a la atención del
comité de la congregación, se puede ver
que ocupa éste un puesto de gran responsa-
bilidad, uno que exige fortaleza espiritual.
Pero también es un gran privilegio poder
servir a los hermanos, y "hay más felicidad
en dar que la que hay en recibir," dijo Je-
sús. (Hech. 20:35) jCuán cierto es esto
cuando un consejo útil ayuda a los que co-
meten pecados a ver sus responsabilidades
para con Jehová más correctamente y a
cumplirlas!

Cuando se ayuda a personas a hacer la
voluntad de Dios correctamente y a apre-
ciar el arreglo maravilloso que Jehová ha
hecho para estimularlos y confortarlos me-
diante la congregación, convendrán en que
tales "dones en la forma de hombres" son
verdaderamente "un escondite contra el
viento y un lugar de encubrimiento contra
el aguacero, como corrientes de agua en
campiña sin agua, como la sombra de un
fuerte risco en una tierra exhausta."
-Efe. 4:8, 11, 12; Isa. 32:1, 2.



.Isaías 52:14, una profecía en cuanto al Me-
sías, parece indicar que Jesucristo era una
persona desfigurada. ¿ Cómo ha de entender-
se esto?-J. B., EE. UU.

visto, de a mediados del segundo siglo. La
pintura de Dura [la Curación del Paralitico]
se data aun más definitivamente en la primera
parte del tercer siglo. En ambos cuadros se
muestra a Cristo como un joven y sin barba de
pelo corto y usando el traje común de aquellos
dias. Estas y semejantes pinturas son el tipo
más primitivo de Cristo en lo que ahora se co-
noce en el arte cristiano primitivo." (Light
fro1n the Ancient Past, edición de 1946, página
408) Por consiguiente, las más antiguas pin-
turas que existen que describen a Jesucristo
no indican que fue desfigurado de alguna
manera.

¿Qué, entonces, se da a entender en Isaias
52:14? Evidentemente estas palabras se re-
fieren a la humillación que experimentó Jesu-
cristo. Muchos lo consideraron corno pecador
y lo injuriaron. (1 Pedo 2:22, 23) Como hombre
en la Tierra hizo obras justas que otros no
pudieron hacer, pero fue odiado sin causa a
pesar de las buenas cosas que hizo. No obstante,
aguantó tal vituperio, probando su integridad
a Dios. Debido a esto Jesús fue ensalzado.
-Juan 15:17-25.

Jesús fue un defensor firme de la verdad
y la justicia. Desenmascaró denodadamente a
los caudillos religiosos de su dia corno siendo
hipócritas, hasta mentirosos y asesinos. (Mat.
23:1-39; Juan 8:44) Para tales individuos de-
senmascarados, se sobrentiende, Jesús no tuvo
apariencia agradable. Lo odiaron. Para los
caudillos religiosos hipócritas de su dia el
mensaje de Jesús era repugnante y el portador
de ese mensaje no tenia apariencia deseable.

Aunque las Escrituras no suministran una
descripción verdadera de la apariencia facial
o fisica de Cristo, ciertamente recordamos bien
que Jesús fue un hombre perfecto. (Heb. 7:26)
Dios preparó un cuerpo para él. (Heb. 10:5) Sin
duda, por lo tanto, Jesús tuvo una forma y
semblante fisicos muy agradables.

Jehová Dios inspiró al profeta Isaías a escri-
bir proféticamente tocante al Mesias: "iMira!
Mi siervo obrará con perspicacia. Estará en
puesto encumbrado y ciertamente será elevado
y ensalzado muchisimo. Al grado que muchos
lo han visto fijamente con asombro -tanta
fue la desfiguración en lo que respecta a su
apariencia más que la de cualquier otro hom-
bre y tocante a su forma regia más que la
de los hijos de la humanidad- igualmente él
sobrecogerá a muchas naciones. Ante él reyes
cerrarán la boca, porque lo que no se les ha
relatado verdaderamente lo verán, y a lo que
no han oido tienen que dirigir su considera-
ción."-Isa. 52:13-15.

Estas palabras de Isaias aplican a Jesu-
cristo. Pero lo que se dice en Isaias 52:14 no
deberia hacernos concluir que Jesús fue una
persona que estaba desfigurada fisicamente.
Aunque la Biblia no describe la apariencia fa-
cial ni la forma fisica de Cristo, la más antigua
evidencia arqueológica no indica que Jesús
tuviera un semblante desagradable o rasgos
grotescos. Por ejemplo, al considerar pinturas
primitivas en las que Cristo es descrito, el
docto norteamericano Jack Finegan escribió:
"La casi destruida pintura de Cristo en la
catacumba de Priscila en Roma [la Resurrec-
ción de Lázaro] probablemente es, como hemos
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Los recuerdos de las Asambleas de Distrito
"Hijos de libertad de Dios" que se celebraron
durante 1966 no se han desvanecido de nuestra
mente todavia. De hecho, todavia siguen cele-
brándose esas asambleas en la América del
Sur y en las islas del Caribe. Los que asistieron
a cualquiera de estas asambleas quedaron in-
tensamente impresionados por las cosas que

vieron y oyeron y esperan con interés las
próximas asambleas arregladas por la Sociedad
Watch Tower. De modo que ya muchos están
preguntando: ¿Dónde celebraremos nuestras
asambleas durante 1967?

Se han venido haciendo ya los arreglos para
estas asambleas desde hace algún tiempo, y
nos complacemos en pasarles a ustedes la in.
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formación que ya está disponible con respecto Los que asistieron a las asambleas pasadas
a las fechas y ciudades. Las asambleas se cele- solo para el fin de semana sintieron mucho
brarán a través de todo el periodo del verano no haber podido presenciar algunas de las
del norte, y estarán ubicadas convenientemente porciones más exquisitas del programa. Esta-
para que a todo lector de- La Atalaya le sea mos seguros de que, con la bendición de Je-
posible asistir. Haga planes ahora para asegu- hová, el programa para este año, desde el pri-
rarse de que las fechas de sus vacaciones coin- mer dia, será tan deleitable y espiritualmente
cidan con las Asambleas de Distrito "Haciendo edificador como lo fue el de 1966.
discipulos" para 1967. A menos que se indique otra cosa, los pro-

Cada asamblea empezará el jueves por la gramas para las asambleas que se alistan
tarde y concluirá el domingo por la tarde a abajo serán en inglés, pero, como ustedes no-
eso de las 6 p.m. ¿Estará usted presente para tarán, algunas de las asambleas en los Estados
los cuatro dias? Le animamos a que lo haga. Unidos presentarán el programa en español.

ESTADOS UNIDOS
Junio 22-25: Kallspell, Mont.; Stockton, Callf.
Junio 29-julio 2: Aberdeen, S.D.; Amarillo, Tex.

(también en español); Galveston, Tex.; Sedalla, Mo.;
Utlca, N.Y.

Julio 6-9: AlIentown, Pa.; Ashevllle, N.C.; Lanslng,
Mlch.; Salina, Kans.; Taunton, Mass.; Tucson, Arlz.;
Waco, Tex.; West Palm Beach, Fla. (también en
español)

Julio 13-16: Laredo, Tex. (solo en español); San Jose,
Callf.: Savannah, Ga. (tentativa); Trenton, N.J.

Julio 20-23: Manchester, N.H. (tentativa); Ogden,
Utah; Sprlngfleld, Mo.; Tuscaloosa, Ala., (tentativa)

Julio 27-30: Fresno, Callf.; Madlson, Wls.; Plttsburgh,
Pa..; Yaklma, Wash.

Agosto 3-6: Eugene, Ore.; Gran Island, Neb.; Jersey
Clty, N.J. (solo en español); Pomona, Callf. (tam-
bién en español); Ralelgh, N.C.

Agosto 10-13: Columbus, Ga.; Peorla, IlI.; Sault gte.
Marle, Mlch.; South Bend, Ind. (tentativa)

Agosto 17-20: Costa Mesa, Callf.; Orlando, Fla.;
"\Vorcester, Mass.

Agosto 24-27: Jackson, Mlch. (tentativa); Laurel, Md.
(tentativa)

Tentativa; no se han fijado las fechas: Chlcago, IlI.
(solo en español); East Sto Louls, IlI.; Evansvllle,
Ind.; Hattlesburg, Miss.; Lafayette, La.; Rochester,
Mlnn.; Vlcksburg, Miss.

ISLAS BRITANICAS
Junio 29-julio 2: Romford, Essex; Charlton, Londres;

Torquay, Devon.
Julio 6-9: Readlng, Berks.
Julio 13-16: Oxford, Oxon.
Julio 20-23: Swlndon, "/lIts.; Peterborough, Northants.
Julio 27-30: Barnsley, Yorks.
Agosto 3-6: Blackburn, Lancs.
Agosto 10-13: Newcastle-on-Tyne, N'land; Brighton,

Sussex.
Agosto 17-20: Dundee, Angus, Escocia; Hamllton,

Lanarks, Escocia.
Agosto 31-septiembre 3: Wood Green, Londres.
Septiembre 7-10: Swansea, Glams., Wales.
Nota: Se espera añadir a la lista dos localidades más

para asambleas.

CANADA
Julio 6-9: Saskatoon, Sask.
Julio 27-30: Sarnia, Ont.
Agosto 3-6: Truro, N. S.
Agosto 10-13: Barrie, Ont.; Oshawa. Ont.
Agosto 17-20: Moncton. N. B.
Nota: Se espera afíadir a la lista once localidades

más para asambleas. Se están haciendo planes para
dos asambleas en francés.

resadas, una suscripción de un año a la revista
La Atalaya por solo un dólar.

MINISTERIO DEL CAMPO
Hay muchas cosas en la vida que pueden pro-

ducir una medida de gozo en las personas,
pero en la vida de los testigos de Jehová hay
una fuente de gozo que sobrepasa a todas las
demás. ¿ Cuál es ésa? El compartir con otros
en el servicio de Jehová. No es que siempre
sea fácil la obra de predicación, pero si existe
siempre la satisfacción de saber que uno está
haciendo la voluntad de Dios y que está ayu-
dando a su prójimo a asirse firmemente de la
vida eterna. Este es el gozo que los testigos de
Jehová experimentarán durante el mes de fe-
brero a medida que visiten los hogares de las
personas para considerar con ellas la Biblia
y ofrecerles, como ayuda a las que están inte-

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

12 de febrero: Defendiendo la Divinidad de
Jehová a pesar de la hostilidad babilónica,
§1-18. Página 73.

19 de febrero: Defendiendo la Divinidad de
Jehová a pesar de la hostilidad babilónica,
§19-25, y Jesús, el "objeto de hostilidad"
sostiene la Divinidad de Jehová, §1-11.
Página 79.

26 de febrero: Jesús, el "objeto de hostilidad"
sostiene la Divinidad de Jehová, §12-32.
Página 84.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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V ERDADERAMENTE,

vivimos en una era

cuando se están multipli-
cando las quejas y las cau-
sas de queja, y cuando
multitudes son desagrade-
cidas así como predijo el
apóstol Pab]o para estos
tiempos críticos. (2 Tim.
3:1,2) No obstante, aún
hay mucho por lo cual po-
demos estar agradecidos, muchas dádivas
que recibimos diariamente, cosas que real-
mente satisfacen y refrescan mientras no
permitimos que se cuele furtivamente el
espíritu de egoísmo e ingratitud y se apo-
dere de nuestro modo de pensar.

El hecho de que muchas de las dádivas
que recibimos cada día se comparten con
todos los demás de la humanidad no es ra-
zón para considerarlas como si nos corres-
pondieran. Todas las provisiones de Dios
para las criaturas imperfectas, pecamino-
sas, deben considerarse como bondades in-
merecidas, y reconocerse debidamente co-
mo tales. Hay, por ejemplo, el sol y la
lluvia que Jehová envía tanto sobre los
que lo aman como sobre los que lo niegan;
también, el aire que inhalamos y los frutos
de la tierra, todos hechos disponibles por
el Creador amoroso.-Mat. 5:45; 2 Coro
9:10.

jCuán maravilloso es poder salir al calol'
del Sol y más tarde retirarse a la sombra
fresca de los árboles, o salir del interior
sofocante al exterior donde hay aire fresco!
Todos hemos disfrutado de tales experien-
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sas que le agradan a la
vista, con descanso por
una parte, y con estimulo
por otra. El terciopelo ver-
de de una ladera herbosa
o el despliegue lleno de co-

lorido de la puesta del Sol. Quizás usted se
haya acostado en el pasto en algún claro
callado y haya notado la manera en que el
follaje filtra la luz del Sol con un efecto
moteado. Además, hay la vista de nubes
blancas como la nieve que se deslizan pere-
zosamente por el cielo azul. Quizás hasta
haya visto los efectos de un viento leve que
dibuja diseños en un campo de grano no
segado. jCuán hermosas son todas estas
vistas! jCiertamente deben originar acción
de gracias para Aquel que las hizo posibles
todas!

Los sonidos, también, pueden ser muy
deleitables, si solo les prestamos atención.
No los ruidos roncos, artificiales, de la
industria, sino la risa alegre de los niños
cuando juegan, el susurro de las hojas en
el bosque, el murmullo de un riachuelo,
el golpeteo de la lluvia en el techo, el cu-
chicheo grato al oido de olitas en la playa,
el chirrido del grillo, la risa alborotada del
somorgujo en algún lago remoto. Todos
éstos y una multitud de otros sonidos co-
munican al oyente una variedad de ambien-
tes agradables. Junto con el don del oido,
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todas son provisiones amorosas de Jehová
para nuestro placer.

¿ y no es algo excelente el que estemos
equipados con un mecanismo del gusto con
el cual podemos deleitarnos con todos los
favores sutiles de la comida? jCuán dife-
rente sería si hubiéramos sido hechos in-
sensibles en cuanto al sabor! La hora de
las comidas entonces sería simplemente co-
mo el alimentar a un horno. En cambio,
las papilas del gusto de nuestra lengua de-
tectan y comunican a la mente una varie-
dad de sensaciones que refrescan y satis-
facen tanto al cuerpo físico. jSeguramente
hay toda razón para ofrecer gracias al Pro-
veedor, no solo por las cosas que comemos,
sino también por el placer de comer que ha
hecho posible para nosotros!

En el campo de las relaciones humanas
hallamos muchas causas para estar agra-
decidos. ¿ N o es una cosa magnífica que el
Creador no hiciera a cada criatura humana
con el mismo molde, con la misma aparien-
cia y con la misma personalidad? En cam-
bio, notamos que cada uno tiene su perso-
nalidad característica, jamás teniendo el
propósito de que se pierda en la uniformi-
dad monótona de una masa regimentada.
La gratitud genuina al Creador a este res-
pecto se demuestra por los que toman en
cuenta las diferencias de personalidad, y
que no esperan que otros se amolden a su
propio punto de vista personal en todo.

En el hogar un espíritu agradecido pue-
de producir gran felicidad. Cuando el espo-
so llega a casa del trabajo no tiene que no-
tar inmediatamente las cosas que su esposa
no ha logrado. jCiertamente que resulta en
mucha más paz y alivio de los nervios en
el hogar cuando expresa gratitud y elogio
por las cosas que ella ha hecho, por muy
pequeñas que sean! Y será animada a efec-
tuar más. Ciertamente para la esposa y los
hijos una sonrisa o algunas palabras opor-
tunas son tanto más edificantes que el frun-
cir el ceño o el refunfuñar.

Sucede lo mismo con la esposa. ¿No es
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mucho mejor ofrecerle al esposo que llega
a casa un saludo afectuoso, agradable, que
trabar una larga conversación sobre los
reveses y dificultades del día? Ciertamente
la esposa que aprecia a su esposo quiere
que tenga gusto de llegar a casa. Entonces,
ciertamente no amontonará problemas en-
cima de aquellos a los que ha tenido que
enfrentarse durante el día. ¿Por qué no
hablarle primero sobre las cosas buenas
del día?

Los padres también pueden estar agra-
decidos por los hijos. Por qué considerar-
los simplemente como una lata que ha de
tolerarse, cuando de hecho son herencia de
Jehová. (Sal. 127:3) La gratitud por tal
legado se demuestra por los que crían y
educan a sus hijos con amor, esforzándose
por inculcar en ellos también el espíritu de
gratitud. Por eso, a la hora de las comidas
por ejemplo, el cabeza de la casa pondrá un
ejemplo excelente a los hijos al expresar
aprecio por la comida que se sirva, aunque
alguna parte de la comida no sea de todo
su agrado. Las quejas y las críticas mor-
daces solo lastimarán, mientras que las ex-
presiones de aprecio y gratitud estimularán
a mejores esfuerzos.

En vez de permitir que la mente se espa-
cíe en las desilusiones insignificantes, en las
equivocaciones de. otros, en haber fallado
planes, jcuán satisfactorio y alborozador es
meditar en las cosas buenas y agradables
que nos rodean y hacer alguna expresión
acerca de ellas! No pongamos una camisa
de fuerza a la gratitud esperando expresar-
la únicamente cuando alguien nos haga al-
gún favor especial. También reconozca los
servicios pequeños. Sea generoso con el
elogio.

Efectivamente, hay mucho por lo cual
podemos estar agradecidos aun en medio
de este egoísta sistema de cosas. El espí-
ritu agradecido, cultivado apropiadamente,
nos ayudará a evitar la actitud negativa,
quejosa y crítica y nos producirá gran feli-
cidad y satisfacción en la vida.
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ESUCRISTO, como el Job
Mayor (u "objeto de hosti-

lidad") de su día, probó como
totalmente falsa la acusación
de Satanás que implicaba la
Divinidad Soberana univer-
sal de Jehová Dios. Había
resistido todas las presiones
religiosas babilónicas
acarreadas contra él. ;¿¡\ii:. ;c;c;::\;;;;;;;;;; .o
Victoriosamente Jesús J M~ren! Pronunc~amos fel~ces a l08
aguantó ~ su resulta- que han aguantado. Ustedes han oído
do fue felIz a manos b J .

ldel verdadero Dios del aguante de Jo y '/;an v~sto e re-
Sober,ano, Jehová. sultado Que Jehová dio."-Sant. 5.011.
El DIablo, que-
riendo aun más
respuesta a su
desafío contra Jehová, ha persistido en
una campaña de hostilidad y acusación
falsa contra los verdaderos seguidores un-
gidos de los pasos de Jesús a través de los
siglos.

2 De hecho, al mismísimo tiempo que
Cristo Jesús estaba siendo entronizado co-
mo Rey del reino celestial en 1914 (Dan.
7:13, 14), a Satanás se le permitió poner
en vigor un abrumador 'cautiverio seme-
jante al de Babilonia' sobre el resto ungido
en la Tierra desde 1914 a 1919.* El esta-
blecimiento del Reino en 1914 inmediata-
mente produjo guerra entre su Rey entro-
nizado, Cristo Jesús, llamado Miguel, y el
opositor Satanás con sus inicuos ángeles.
Esto resultó en derrota completa de Sata-
nás para 1918, cuando él y sus fuerzas ini-
cuas fueron arrojados de la región celes-
tial hacia la proximidad de la Tierra. (Rev.
12:7-10) Como los reyes Darío y Ciro de

.Los testigos de Jehová en el prop6sito divino, págs.
76-92.

1, 2. (a) ¿ Cómo y por qué la hostilIdad que se debe al
punto en cuestión de la Divinidad continúa en nuestro
tiempo? (b) ¿Qué significa el que Babllonla la Grande
haya caldo en 1919, y cómo da lugar esto a que tenga
lugar una obra de rescate?

la antigüedad, los conquistadores de la an-
tigua Babilonia, los "reyes procedentes del
nacimiento del sol," Jehová Dios y CristoJesús, 

siguieron la victoria celestial adop-
tando acción de juicio adverso contra la
obra maestra terrestre de Satanás de reli-
gión falsa, Babilonia la Grande. (Rev. 16:
12) Sin pelear Cristo Jesús como el Ciro
Mayor dominó a Babilonia la Grande. Esto
quiso decir ponerle cerco, su caída de apa-
rente favor celestial, su caída inicial en
las manos superiores de vigilancia de Cris-
to. (Rev. 14:8; 18:2) El período que so-
brevino de vigilancia continúa, estando
pendiente la completa destrucción de Ba-
bilonia la Grande para más tarde al debido
tiempo de Jehová. (Rev. 17:15-18) Duran-
te este tiempo misericordiosamente exten-
dido de cerco desde 1919, Cristo Jesús ha
librado cuidadosa y amorosamente al resto
de cristianos verdaderos del control de sus
apresadores babilónicos más tempranos.
(Rev. 18:4) Realmente el proceso miseri-
cordioso de librar continúa hasta este mis-
mísimo tiempo de 1967 mediante el cual
una inmensa muchedumbre de otros ama-
dores de la justicia es rescatada de Babi-
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lonia la Grande. (Rev. 7:9,14) Después de
haber sido echado del cielo Satanás ahora
se encuentra como 'banquillo para los pies
de Cristo,' un "dios" algo restringido de
una Babilonia la Grande bajo el cerco de
Cristo. (Sal. 110:1, 2; 2 Coro 4:4) No obs-
tante, a Satanás se le ha permitido desde
1919 que continúe su calor de hostilidad
babilónica no solo para vituperar al resto
ungido de los seguidores de Cristo sino
también para vituperar a los muchos otros
que ahora huyen de Babilonia para parti-
cipar como refugiados en defender la Di-
vinidad Soberana de Jehová.-Rev. 12:
13-17.

3 De modo que, como en el caso del anti-
guo Job y como experimentó el Job Mayor,
Jesucristo, el grupo moderno semejante a
Job de testigos cristianos de Jehová ha
tenido que suministrarle a Dios una res-
puesta para Satanás todos estos años desde
la caida de Satanás desde el cielo, para que
Satanás no tenga base alguna para vitupe-
rar a Jehová en el caso de ellos. Ahora su
Padre celestial Jehová les dice: "Sé sabio,
hijo mío, y regocija mi corazón, para que
pueda responder al que me está desafiando
con escarnio."-Pro. 27: 11.

APOSTASIA BABILONICA DE LA CRISTIANDAD
4 Nuestro estudio del cumplimiento del

drama profético de Job ahora cambia del
día de Jesús al de este siglo veinte. Los un-
gidos fieles, siendo seguidores de los pasos
de Jesús, como grupo llegan a ser el Job
moderno, el principal "objeto de hostili-
dad." Como coperseguidos junto con Jesús
han sufrido como él al adherirse firmemen-
te a su integridad al Dios verdadero, Jeho-
vá, y por resistir toda suerte de hostilidad
religiosa babilónica. (Juan 15:20) Un bre-
ve esbozo histórico de los testigos ungidos
de Jehová confirma todo esto muy vívida-
mente como información que sirve de ante-
cedentes. (Vea Los testigos de Jehová en el
propósito divino) publicado en español en
1965, para detalles adicionales.)

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
5 Después de la muerte del último de los

apóstoles al terminar el primer siglo E.C.,
una cantidad creciente de los que practica-
ban la religión cristiana verdadera desertó
o apostató. Sutilmente el antiguo enemigo
Satanás estaba empeñado en contaminar la
adoración verdadera de Jehová por medio
de una campaña doble. Primero, por medio
de introducir formas antiteocráticas de go-
bierno eclesiástico contaminaría la original
y limpia estructura de la organízación del
templo establecida por Jesucristo. (Efe. 2:
19-22) En segundo lugar, por medio de in-
troducir enseñanzas paganas y celebracio-
nes de días de fiesta paganos contaminaria
las declaraciones o 'sacrificios de alabanza'
públicos corl'ectos (Heb. 13:15) que ofre-
cía la clase del templo de cristianos ungi-
dos. Toda esta apostasía brotó de la misma
fuente babilónica general como las influen-
cias que había producido el judaísmo após-
tata en los siglos antes del día de Jesús. El
helenismo babilonizado otra vez fue la fuer-
za que usó Satanás para inundar y abru-
mar a un número creciente de los que pre-
tendían ser cristianos.

6 Gradualmente algunos de los superin-
tendentes y hombres de mayor edad de las
congregaciones fueron inducidos a consíde-
rarse gobernantes del rebaño. Así con el
tiempo una clase clerical comenzó a domi-
nar sobre una clase de legos, de manera
muy contral'ia a la orden prescrita por Je-
sús: "Uno solo [Cristo] es su maestro,
mientras que todos ustedes son hermanos."
(Mat. 23:8) Empezaron a celebrar días de
fiesta paganos como la Navidad y la Pas-
cua florida. Comenzaron a observar cum-
pleaños de gobernantes seglares. En algún
tiempo del tercer siglo el nombre divino,
JehováJ fue sacado de todas las copias de
las sagradas Escrituras Griegas incluso la
Versión de los Setenta griega.* El título
Señor (kyrios) sustituyó al nombl'e perso-
nal Jehová. Como quizás se recuerde, los
judíos apóstatas habían hecho la mismísi-
ma cosa después de su cautíverio en Babi-

.New World TransZation o/ the Christian Greek
Scriptures, pág. 18.

6. Describa algunas prActicas incorrectas que comen-
zaron a ser aceptadas.
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lonia del siglo sexto a. de la E.C. En ese los dieciséis siglos que han transcurrido
tiempo siguieron la costumbre de los babi- desde 325 E.C. el clero de la cristiandad
lonios, que ya no llamaban a su dios princi- ha dominado el escenario mundial de la
pal Marduk por su nombre personal sino religión falsa y como el "hombre de desa-
que en cambio llegaron a preferir el titulo fuero" ha cultivado "mala hierba" simbó-
Bel (Amo o Señor). Esto hizo posible que lica o cristianos falsos.
el titulo general Belllegara a ser más acep-
table a los otros pueblos religiosamente 1-- "1
sensibles. !7 La doctrina de origen babilónico de la ~ --., ~ '.C; '--- =- 1..- .1"
inmortalidad del alma igualmente se coló :-
furtivamente por medio de la influencia
religiosa griega pagana. De esta manera
también el concepto griego (helénico) de
hades o infierno como lugar de tormento
consciente para las almas de los inicuos
llegó a ser un asunto de creencia antibibli-
co. Exactamente de acuerdo con la profe-
cía de Jesús la "mala hierba" o cristianos
apóstatas, de imitación, con sus enseñanzas
"sibboleth" (Jue.12:6) del cristianismo ba-
bilóníco comenzó a oscurecer del punto de
vista histórico al "trigo" verdadero o ungi-
dos con sus enseñanzas "shibboleth" del
cristianismo verdadero. (Mat. 13:24-30)
Pablo confirma esta subida profetizada de
la apostasía organizada agregando que un ~,-
poderoso "hombre de desafuero" se desa-
rrollaría para estar "puesto en oposición"
y para sentarse "en el templo del Dios."
(2 Tes. 2:3-8) Para 325 E.C. esta clase de!
"hombre de desafuero" de caudillos apósta-
tas llegó a ser reconocída por la Roma pa-
gana bajo el emperador Constantino como
gobernantes religiosos de una nueva reli-
gión del estado romano, una fusión de la
apostasía crístiana con el paganismo ro-
mano. Lo que se conoce ahora como la cris-
tiandad vino a existir para llegar a ser la
parte dominante de Babilonia la Grande,
el imperio mundial de la religión falsa.
Desde ese tiempo la clase del "hombre de
desafuero" ha sído el glOUpo colectivo del
clero de la cristiandad de sus muchas sectas
que en aquel tiempo habían llegado a estar
enteramente babilonizadas como parte in-
tegrante de Babilonia la Grande. Así en7. 

(a) Nombre algunas doctrinas que se originaron en
Babllonla que se colaron furtivamente. (b) ¿Qué le
sucedió a la "mala hierba" y al "trIgo" que menciona
la Ilustración de Jesús? (c) ¿Qué es el "hombre de
desafuero" que menciona Pablo? Describa su subIda.

CRISTIANOS ~~Mt;,JAN'1'~~ A '1'KltilJ
REAPARECE.~

~ Fiel a la misma profeclCt ~u~udichCt dcJesús, 
el "trigo" o cristianos verdaderos

otra vez llegó a ser evidente históricamen-
te para destacarse de la "mala hierba" o
apóstatas al acercarse el tiempo de la "sie-
ga" en la "conclusión de un sistema de co-
sas." (Mat. 13:37-43) De modo que resultóque 

después del decenio 1870-80 un gru-
pito de ungidos sinceros se reunió para for-mar 

con el tiempo la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract bajo la presidencia
de Carlos Taze Russell. Más tarde esos un-
gidos abrazaron el nombre "testigos de
Jehová." Hasta este día en 1967 aparecencomo 

tales testigos cristianos en el esce-
nario mundial.

9 Temprano este grupo de ungidos elimi-
nó muchas de las creencias babilónicas fal-
sas que habían agobiado su camino cris-
tiano. Algunas de las clarificaciones fueron
que el hombre no tiene alma inmortal sino
que el hombre es alma viviente (Gén.2:7)
que Cristo Jesús el Rescatador no fue mi
tad hombre y mitad Dios sino que fue
completamente humano (1 Tim. 2:5, 6;1 

Juan 4:2, 3); que en la resurrección no
hay "resurrección del cuerpo" sino una re-
surrección del "alma" o individuo muerto
(Juan 5:25-28); que no hay tal misteriocomo 

una "trinidad" sino que Jehová es
supremo y exclusivo en su Divinidad Sobe.rana. 

(1 Coro 8:4-6) Dirigieron 'la man-guera 
sobre el infierno' para apagar el fue-go 

falso de las enseñanzas helénicas de quelos 
inicuos están siendo asados en un hadeso 

infierno.. (Hech. 2:31) Con el tiempo el

.Lo.' testigos de Jehooo en el propósito divino,
pág. 43.

8, ¿ Cómo reaparecIeron los crIstianos semejantes a
trigo?9. 

Describa el entendImiento falso y luego el enten-
dImiento esclarecido en cuanto a ciertas ense1\anzas
básicas.
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mismísimo nombre Je1wvá fue restaurado "Los Testigos de Jehová pertenecen a uno de
para usarse en sus reuniones de congrega- los cultos religiosos heterodoxos ...que pros-
ción, reapareció en sus publicaciones bíbli- peran entre. los que están abruma~os de todo
cas y hasta fue restaurado 7.199 veces en sal,;:o poses~one~ mundanas y gracms cultura-
su Traducción del Nuevo Mundo de las San- les.:I: (Bastardillas nuestras)
tas Escrituras.. ~ambién, estos Testigos "parias" se men-

CIonan como 'desviadores.'
HOSTILIDAD DEL CLERO SECTARIO "Muchos observadores de los testigos de Jehová

10 Desde la década de 1880 este grupo han concluido que son una 'desviación cristia-
de Job de ungidos que iban en aumento fue na' en que su sistema de doctrina imita, y al
objeto de hostilidad religiosa de parte de mismo tiempo deforma las creencias cristianas
la clase del "hombre de desafuero," el clero esenciales."a (Bastardillas nuestras)

de la cristiandad dividida ahora en nume- Finalmente el clero los considera "odiosos"
rosas sectas. De modo que estos ungidos y"fanáticos."
semejantes a Job llegaron a tener "com- "Una restricción a la actividad propagandistica
pañeros falsos" para argüir contra ellos así de la secta odiosa -a menos que pueda mos-
como lo hizo el J ob antiguo con sus tres y tra:se que sea un peligro defi~itivo par~ la
Jesús con los grupos religiosos de presión socIedad- es un at~que potencIal a la~ lIber-
sectaria. Otra vez "tres" al ser un número tades de todos los cIudadanos. Los TestIgos de

..,.' ..Jehová son, a nuestro parecer, una secta par-
q~e IndICa e~asIs recalca bIen la O.pOSI- ticularmente odiosa y fanática, pero la verdad
cIon ~ot.al, unIdad, que el clero sectarIO de o falsedad de su ensefianza no está en disputa
la crIstIandad ha estado lanzando contra y ningún cargo de tendencias antisociales
los semejantes a Job modernos. Es cosa de estuvo implicado en el caso sobre el cual el
historia que, como Job y Jesús fueron con- Tribunal Supremo rindió su decisión [desfa-
siderados "parias" en su día, así los testigos vorable]."A (Bastardillas nuestras)
de Jehová son considerados parias indesea-
bles y repugnantes por la cristiandad.-Job
2:7,8.

11 Por ejemplo, a los Testigos no se les

considera "respetables" o "debidamente
autorizados" cuando se habla de ellos en lo
relacionado con las sectas semejantes a
mala hierba de la cristiandad.
"En todo caso, sean dignos o indignos, apro-
bados o desaprobados, ellos [los testigos de
Jehová] continúan su testimonio no solo en
los Estados Unidos sino en muchos paises ex-
tranjeros con un vigor y persistencia que uno
pudiera desear fuese hallado más a menudo en
la propia iglesia de uno y otras iglesias 'debida-
1nente autorizadas,' eminentemente respeta-
bles."t (Bastardillas nuestras)
Los Testigos "semejantes a trigo" son til-
dados por los caudillos religiosos acomoda-
dos de "culto heterodoxo" de 'pobres e
incultos.'

."Santificado sea tu nombre," pág. 25.
t The Christian Century del 2 de febrero de 1944,

pág. 140.
lO, 11. (a) ¿ Quiénes hoy en dla fueron prefigurados
por los tres compafteros falsos de Job? (b) ¿Cómo
se han expresado algunos escritores religiosos en cuanto
a los testigos de Jehová?

CAMINOS BABILONICOS REMOVIDOS
12 Desde el decenio 1880-90 los ungidos

modernos semejantes a Job adicionalmente
habían restablecido los caminos primitivos
del cristianismo. Esto habilitó a todos a
servir como ministros juntos, brillando al
público como "la luz del mundo." (Mat. 5:
14-16) Esto se hizo volviendo a iniciar la
obra de testimonio de casa en casa y el
hacer revisitas privadamente a los hogares
como lo hicieron aun Jesús y los apóstoles
en su día. Además, se rechazó toda forma
de ritualismo en sus asambleas de congre-
gación y, en cambio, sus reuniones fueron
de índole educativa, haciendo un llama-
miento intelectual por medio del estudio de
la Biblia, más bien que por medio de una
naturaleza emocional, ritualista. Este gru-
po de ungidos también participó en una

* Un editorial en The Christian Century del 5 de julio
de 1939, pág. 843.

C The Theology o/ the Jehovah's Witnesses, 1962,
por Jorge D. McKlnney.

A The Christian Century del 24 de junio de 1942,
pág. 798.

12. ¿Qué caminos tempranos del cristianismo se vol-
vieron a iniciar después del decenio 1880-90?
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extensa distribución de Biblias, literatura ferentes tales como Sociedad Watch Tower
y tratados bíblicos, que ascendió a centena- Bible & Tract, Asociación Internacional de
res de millones. Estudiantes de la Biblia, Asociación del

13 Particularmente proclamó que el año Púlpito de la Gente, para confundir y ocul-
de 1914 era un año señalado para la ter- tar el hecho de que eran "russelistas." Se
minación de "los tiempos de los gentiles" les consideraba como cristianos falsos, de
(Luc. 21:24, Mod) y para el tiempo del es- hecho como no cristianos en absoluto, co-
tablecimiento del reino de Cristo en el cielo. mo "profetas falsos," anticristianos, y no
Todo esto resultó ser verdad y fue verifi- teniendo reputación alguna con Dios. Con-
cado por el principio de la 1 Guerra Mun- tra tales acusaciones religiosas de ser una
dial con sus acontecimientos asociados en- secta heterodoxa de hipócritas religiosos,
tre las naciones gentiles. Su obra cristiana los del resto ungido de Jehová tuvieron que
que se conducía en una escala amplia en defenderse, así como Job tuvo que hacerlo,
muchos países notablemente puso a los un- en un esfuerzo por demostrar su integridad
gidos en el escenario mundial de la historia como cristianos verdaderos, siendo ellos lo
religiosa. Sus obras religiosas celosas aver- "genuino," y estando ellos realmente en
gonzaron a la clase del "hombre de desa- armonía con Dios y su Palabra y disfrutan-
fuero" del clero sectario. Tales miembros do del favor de Dios y siendo ministros
del clero deberían haber estado interesán- cristianos verdaderos ordenados por Dios y
dose más cuidadosamente en enseñar la no por instituciones religiosas de clérigos
Palabra de Dios a sus rebaños en vez de religiosos. Así surgió una gran controver-
ofrecer a sus feligreses una dieta venenosa sia entre el clero religioso y el resto ungido
de doctrinas babilónicas. Así fue que esta y ordenado de Dios, como Job se implicó en
pequeña minoría de ungidos comenzó a ma- controversia con Elifaz, Zofar y Bildad.
nifestar una integridad hacia Cristo Jesús Así, como J,ob, el resto ungido se preocupó
y hacia Dios que hizo parecer culpable al especialmente en sí mismo y en su reputa-
clero católico, ortodoxo y evangélico de la ción personal con Dios. No apreciaba plena-
cristiandad. mente el nombre de Dios Jehová y no

discernía que la vindicación del nombre y
PREOCUPACION CON DEFENSA PERSONAL soberanía universal de Dios era lo princi-
14 Semejantes al caso de Job de la anti- pal, para ser Sus testigos teniendo en mira

güedad, estos testigos modernos fueron vili- ese punto en cuestión principal. El llegar
pendiados y presentados en falsos colores al cielo no era lo principal.
por el clero y caudillos religiosos de la
cristiandad, que fueron prefigurados por
los tres compañeros de Job que resultaron
ser consoladores deficientes y amigos fal-
sos. Se les llamó por toda suerte de nom-
bres degradantes, como "no infiernistas,"
"dormidores de almas," "russelistas," "ru-
therfordistas," "los de la Aurora del Mi-
lenio" "pacifistas antipatrióticos," "torce-
dores de las Escrituras," "predicadores no
ordenados," etc. Su ministerio de la Pala-
bra de Dios fue desafiado como fraudu-
lento, engañoso, no ordenado por Dios, y
llevado a cabo bajo nombres o títulos di-

13. En cuanto a 1914, ¿qué se proclamó? ¿Cuán ce-
losos estaban los ungidos, y cómo fue hecho parecer
culpable el clero?
14. Describa cuán profundamente llegaron a estar
preocupados los ungidos con la defensa propia.

JUSTIPRECIO CORRECTO DE ELIU
15 ¿ Quién, entonces, fue quien finalmente

hizo un justiprecio correcto de estos asun-
tos básicos y los publicó para la atención
de los ungidos para rectificar las cosas?
(Isa. 1:18; 2 Tim. 3:16) Tal como fue el
joven Eliú quien hizo el avalúo correcto
en cuanto al Job de mayor edad en el día
de Job así fue el joven Eliú moderno quien
efectuó la reprensión de los ungidos de
1.900 años de edad semejantes a Job. Con-
tra el antiguo Job "ardió su ira [de Eliú]
por declarar [Job] justa su propia alma en
vez de a Dios." (Job 32:2) El moderno

15, 16. (a) Hoy ¿ qué corresponde con ElIú. y cómo?
(b) ¿ Cómo se usa La Atalaya para presentar jus-
tlpreclos correctos?
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Eliú bien parece componerse de la junta Así un avalúo correcto y el justiprecio co-
administrativa espiritual del resto ungido rrecto de desenvolvimientos religiosos lle-
del cuerpo de Cristo siempre asociada es- gan a estar disponibles progresivamente a
trechamente con los directores de la Socie- todos los individuos de inclinación a la jus-
dad Watch Tower Bible and Tract de Pen- ticia por medio de La Atalaya.
silvania.. Este grupo administrativo de
ungidos que llegó a ser una unidad activa PRUEBA SEMEJANTE A LA DE JOB
desde el decenio 1870-80 es joven histórica- ]7 Ahora sobrevino un tiempo especial
mente en comparación con el "esclavo fiel de prueba semejante al de Job a los pocos
y discreto" de 1.900 años, compuesto co- miles de ungidos del otoño de 1914 a la pri-
lectivamente de los ungidos fieles vivos en mavera de 1919. Un período de cautiverio
la Tierra en cualquier tiempo. (Mat. 24: semejante al de Babilonia se les impuso a
45, 46) La unidad administrativa Eliú ha la fuerza. El clero los colmó de burla. Du-
sido responsable desde 1879 de publicar la rante la 1 Guerra Mundial fueron tildados
revista La Atalaya. calumniosamente de "riesgos para la se-

16 Cuando el Eliú moderno consiguió el guridad." Esto acarreó oposición guber-
justiprecio correctode las cosas usó su '.o~-

instrumento, la re-
vista La A talayaJ
para aconsejar pro-
gresivamente a los
ungidos. Fue La
Atalaya la que pri-
mero publicó que el -
vindicar la sobera- o::nia universal de Je- '.'

hová era más im-
portante que el
vindicar a cual-
quier hombre indi-
vidual. Al dar su
consejo, como el joven Eliú del día de Job,
el grupo administrativo históricamente jo-
ven mostró más confianza juvenil en el es-
píritu de Dios al rendir consejo espiritual
en vez de acudir a la sabiduría y filosofía
humanas milenarias como lo estaba hacien-
do el clero. Por esta razón el Eliú moderno
por medio de La Atalaya pudo además to-
mar la delantera en desenmascarar a la
clase del "hombre de desafuero" de 1.600
años, el clero sectario. Con denuedo cristia-
no desde 1919 La Atalaya pudo mantener
con un justiprecio correcto que el clero de
la cristiandad ha 'procedido a pronunciar
malo a Dios' por su predicación milenaria
de cosas que se basaban en enseñanzas ba-
bilónicas, en contra de Jehová. (Job 32:3)

.La Atalaya, 1958. pá.g. 187.

~,~-.

11'ii;;;;i.~.i::'".

namental sobre ellos en el Canadá, los
Estados Unidos y otros países. Sus publica-
ciones llegaron a estar sujetas a proscrip-
ción. Los que tomaban la delantera entre
ellos llegaron a estar encarcelados. Final-
mente su obra organizada de testimonio
público fue impedida para el verano de
1918. Las oficinas principales de ellos en
Brooklyn, Nueva York, tuvieron que ser
cerradas, manteniendo oficinas temporales
allá en Pittsburgo, Pensilvania. Sus lugares
de reuniones religiosas fueron invadidos y
clausurados. Sí, les sobrevino una condición
espiritualmente necesitada, desamparada.
Se suscitaron preguntas para los ungidos
fieles en cuanto a qué quería decir todo es-
to y por qué Jehová estaba permitiendo17. 

Describa la experiencia del cautiverio semejante a
Babllonla que le sobrevino a los ungidos de 1914 a 1919.
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toda esta hostilidad abierta. ¿No habían
estado emprendiendo en el nombre de Dios
y Cristo una gran obra de testimonio pú-
blico entre las naciones en los más de
treinta años antes de 1914? ¿No pareció
favorecer Jehová esa obra concediéndole
aumento continuo antes de 1914? Los de laclase 

semejante a Job querían saber: ¿Aqué 
se debía ahora toda esta adversidad

y hostilidad?-Mat. 24:9, 10.
18 Muchos que, como hijos espirituales,

habían acudido a ellos para guía y ayuda
espirituales ahora abandonaron su asocia-
ción. En suma, fue un tiempo de destitu-
ción en cuanto a "hijos espirituales" y me-
dios para adoración religiosa. Considerados
por el clero sectario como parias yespiri-
tualmente enfermos que habían de ser de-
testados y evitados, para 1918 a los ungidos
se les dejó reflexionar acerca de su triste
condición espiritual, presente y futura.
(Rev. 11:7-10) Satanás y todas sus fuerzas
terrestres les habían impuesto a la fuerza
una condición de infelicidad espiritual. Pero
vez tras vez los ungidos semejantes a Job
preguntaban en sus oraciones: ¿Pero por
qué está permitiendo Jehová todo esto?

19 Mientras los ungidos aguantaban esta
condición baja los 'tres compañeros falsos'
modernos, el grupo colectivo del clero de la
cristiandad, aceleraba su hostilidad ardien-
te sobre el resto. Desprovistos de amor en
su modo de pensar y corazón, los caudillos
religiosos aplicaron toda su táctica y ar-
gumentos babilónicos. Pretendían adorar
al Dios de la Biblia pero de hecho estaban
empeñados en 'pronunciar inicuo a Dios.'
(Job 32:3) Jehová Dios los halló falsos en
sus argumentos y ataques, mientras que
los ungidos fueron hallados veraces. (Job
42:7, 8) Las doctrinas y tradiciones del
clero son las que han sido transmitidas a
través de los siglos desde Babilonia y no
de la Biblia. Desde 325 E.C. hasta el tiempo
presente, el clero de la cristiandad ha sido
la parte más poderosa de Babilonia la Gran-
de. Ha sido y ahora es el peor perseguidor

18. ¿Qué correspondió a que los hijos de Job fueran
arrebatados y a su enfermedad?
19. Describa el proceder trazado de hoy dla de los que
!Oon pr~figurados por los tres compafíeros de Job.

LIBERACION A PROSPERIDAD ESPIRITUAL
20 Tal como Job fue hecho feliz en su

resultado de una restauración, así los ungi-
dos modernos llegaron a experimentar una
restauración espiritualmente paradisíacadesde 

1919. Esta restauración ha querido
decir gran prosperidad y felicidad espiri-
tuales para ellos en el servicio real del Rei-
no de Jehová. Para aumentar su gozo, una
inmensa muchedumbre de personas seme-
jantes a ovejas ha sido dirigida a huir de
Babilonia la Grande y a entrar en la misma
condición de favor espiritual con ellos.
Realmente en 1934 se le dijo a las "otras
ovejas" que se dedicaran y bautizaran y
llegaran a ser los hijos espirituales felices
del resto ungido.. Pero no fue sino hasta
1942 que el cumplimiento en vigor com-
pleto de producir los diez nuevos hijos de
J ob comenzó a tener lugar. t Desde enton-
ces centenares de miles de la clase de los
"diez hijos" han auxiliado al Job moderno,
el resto ungido.-Isa. 2:2, 3; Zac. 8:23.

EX CLERIGOS AHORA TESTIGOS
"1 En el día de la restauración de Job,Elifaz, 

Zofar y Bildad aceptaron el consejode 
Jehová de arrepentirse de su posiciónreligiosa 

falsa y aceptar los servicios sacer-dotales 
de Job para que no les sobrevinieraninguna 

"locura deshonrosa." (Job 42:8,

-Vea La Torre del Vigfa de diciembre de 1934 y enero
de 1935 dando prominencia especial a los articulos 1
y n de "Su misericordia," instando a las "otras ovejas"
a entrar en las antltipicas "ciudades de refugio."

t En la asamblea de muchas ciudades con Cleveland
como ciudad clave (sept.- 18, 19, 20 de 1942) se indicó el
aumento de las "otras ovejas" por la resolución que
se adoptó alli, parte de la cual dice... "Todo el
aumento que Dios da a esta obra en la congregaciónde 

sus 'otras ovejas' al redil lo reconocemos ser del
Seftor y lo cederemos al Se1Ior para que se use en-
teramente en el servicio de El. "-wS43, pág. 27.20. 

Describa la restauración que han tenido los ungidos,
y ¿desde cuA.ndo ha sido?21,22. 

(a) ¿Cómo aplica hoy Job 42:8, 9? (b) ¿Qué
derrotero han seguido tales arrepentidos, según ex-
periencias modernas?
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de los testigos de Jehová. Estos 'tres con-
soladores falsos' modernos en su encono
continuarán, hablando figuradamente, 'per-
siguiendo' y 'molestando' a los testigos ver-
daderos hasta el mismísimo fin desastroso
de Babilonia la Grande.

--..

l
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9) También después de la restauración de
Jesús por la resurrección y el ensalzamien-
to al cielo, sus eficaces servicios del sacer-
docio fueron aceptados cuando "una gran
muchedumbre de sacerdotes empezó a ser
obediente a la fe." (Hech. 6:7) ¿Ha habido
un desenvolvimiento paralelo en estos últi-
mos días? jSí! En los decenios de la restau-
ración desde 1919, clérigos de corazón recto
de varias sectas religiosas en diferentes
partes de la Tierra han aceptado de manera
arrepentida los servicios sacerdotales del
resto ungido de la clase semejante a Job
volviéndose a bautizar y siendo ordenados
como ministros verdaderos de Jehová.*~
Aun clérigos en lugares prominentes han
efectuado este cambio, entre ellos un sacer-
dote que anteriormente había sido obispo
ortodoxo griego. No buscando ya fama
mundana, estos muchos ministros reforma-
dos ahora predican celosamente las buenas
nuevas del Reino en los mismísimos lugares
donde habían funcionado como clérigos
sectarios. Pero en vez de predicar desde un
púlpito en un edificio eclesiástico ahora
tienen el umbral de las puertas como su
púlpito correcto.

22 ¿ Qué le ha resultado a estos ex clérigos
por seguir este derrotero correcto y hu-
milde? De parte de sus ex "amigos" cleri-
cales reciben mucha hostilidad y mucho
vituperio, que han aguantado valerosa y
fielmente. Del Soberano Dios Jehová reci-
ben buena voluntad por llevar de manera
digna el nombre divino, dando a conocer
la Divinidad Soberana de Jehová de casa
en casa como lo hizo Jesucristo. Después
de años de actividad correcta de predica-
ción, varios de estos ex clérigos han llegado
a ser nombrados como ministros presiden-
tes de las congregaciones locales de los tes-
tigos de Jehová. Ellos, a su vez, han tenido
el privilegio de asistir a las Escuelas del
Ministerio del Reino de la Sociedad Watch-
tower para entrenamiento ministerial adi-
cional. Aquí, entonces, está otra razón mi-
sericordiosa de que Jehová permita que
Babilonia la Grande exista un poco más
para que más de tales clérigos cautivos con-

.wS52. pág. 59; wS53, pág. 168; wS55, pág. 300;
yb63, pág. 149.

t Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar en
fJl nuevo mundo de Dios, 1958, pá.gs. 325-328.

23, 24. Explique por qué la hostilidad clerical aún
persiste como se representó en (a) el caso de José
de Egipto y (b) 1.IDa pará.bola de Jesús.

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

u'itos, de corazón correcto, individualmen-
te sigan el ejemplo que han puesto estos
clérigos más temprano y se salgan pronto
antes de que les sobrevenga "locura des-
honrosa" a todos los que queden en Babi-
lonia la Grande.

AUN PERSISTE LA HOSTILIDAD CLERICAL
23 Pero, ¿por qué es que el Job moderno

aún experimenta hostilidad enconada que
aumenta del clero babilónico no arrepen-
tido, si éste es el tiempo de la restauración
y elevación para los ungidos? La situación
es semejante a los antitípicos siete años
de hambre y siete años de prosperidad en
Egipto durante la administración de José.i-
(Gén. 41:29-32) En su aplicación del dia
presente estos dos períodos antitipicos de
siete años sobrevienen concurrentemente.
En la tierra o dominio de la cristiandad
hay gran hambre espiritual de oír la Pala-
bra de Dios. (Amós 8:11) Mientras que en
la tierra, región o ubicación de los ungidos
verdaderos hay gran abundancia espiritual.

24 Tal cumplimiento concurrente se con-
firma en la parábola del hombre rico y
Lázaro. (Luc. 16: 19-31) Aquí la condición
tanto del "rico" o la clase clerical como la
del grupo de "Lázaro," el resto ungido,
tiene lugar al mismo tiempo, a saber, de
1919 al tiempo presente. Los hechos físicos
muestran abundantemente que desde 1919
los testigos ungidos de Jehová han dis-
frutado de prosperidad espiritual en cuanto
a su ministerio mientras que durante el
mismo tiempo el clero ha estado experi-
mentando frustraciones aumentadas y fra-
casos espirituales en lo que se refiere a su
ministerio. Todo esto da evidencia de su
"tormento." Ya se ha presentado en este
articulo otra confirmación de que aunque
Babilonia la Grande cayó bajo el poder cer-
cador de Cristo Jesús en 1919, se permite
que exista con toda su corrupción y hos-
tilidad espirituales hasta que se termine el
rescate de sus cautivos, en cuya conclusión
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entonces será totalmente destruida.-Rev. la Divinidad Soberana de Jehová. Con toda
18:4; 17:15-18. esta información como antecedentes, ahora

25 En la sabiduría de Jehová él ha per- estamos dispuestos a considerar las eviden-
mítido que persista esta continua hostili- cias físicas de la gran controversia religio-
dad babilónica con otro propósito. ¿Por sa que ha estado rabiando entre los ungidos
qué? Porque ahora también le da a la que defíenden la Divinidad de Jehová por
"grande muchedumbre" de las "otras ove- una parte y el clero babilónico de la cris-
jas" la oportunidad de apoyar a los ungidos tiandad por otra parte. jCuán notablemente
para dar una respuesta a Satanás en cuan- las experiencias y argumentos detallados
to a sus desafíos con escarnio tocantes a contra Job en su día y contra Jesús en su
25":-W ¿CuáJ es otro propósito de que Jehová permita tiempo se están duplicando en forma im-
que continúe la hostilidad babllónica en nuestro presa hoy en una escala ensanchada de hos-
tiempo? (b) ¿Qué se puede esperar en el siguiente.. d 1 . d 'articulo de La Atalaya' tlhda contra os TestIgos mo ernos.

..fn-~ .f7!J.O
S~=~A~~Es~n~~~:~~b c~~ e~~a~~~~g~~ S ~! ~ 'WOS

As... h S .. t d ~ tIfI"Td Lf'\;)~~rIa, asI oy .atanas persIs e en su e- , tU ~~ U).- W/ ~
safIo con escarnIO al DIOS verdadero Je- "Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda
hová hablando injuriosamente de Sus testi- responder al que me está desafiando con escarnio."-Pro. 27:11.
gos ungidos. (Isa. 37:21-33) Por medio de
aguantar fielmente la hostilidad babilónica
contra ellos, los ungidos semejantes a Job
habilitan a Jehová, como El dice, a "res-
ponder al que me está desafiando con es-
carnio [Satanás] ." (Pro. 27:11) En el ínte-
rin, al defender ellos la Divinidad Soberana
de Jehová en la Tierra aguantan mucho vi-
tuperio. "Con asesinato contra mis hue-
sos me han vituperado los que me mues-
tran hostilidad, mientras me dicen todo el
día: '¿Dónde está tu Dios?' "-Sal. 42:10.

2 Para demostrar el grado pleno del pa-

ralelo moderno de las experiencias de los
testigos de Jehová hoy dia con las del anti-
guo Job, ahora pondremos de relieve casos
de hostilidad babilónica del clero contra los
testigos ungidos sobre cada uno de los desa-
fíos con escarnio hechos contra el antiguo

1,2. (a) ¿A quién se le estA desafiando con escarnio. -
quiénes lo hacen y cómo? (b) ¿De qué manera se
demostrarAn paralelas las experiencias de hoy con las
del tiempo de Job?

J ob por sus tres compañeros babilonizados.Esto 
se hará considerando cada uno de losdiscursos 

de los compañeros de Job por tur-no 
y mostrando cómo el clero de la cristian-dad 
ha hablado del mismo modo sibbolethque 
los antiguos agentes de Satanás. (Jue.12:6) 

Al desarrollarse esto se observará
que las expresiones religiosas sectarias tie-
nen el mismo tono de hostilidad que las
declaraciones formales de los antiguos Eli-faz, 

Zofar y Bildad. Ellos siguen tildando
a los ungidos semejantes a Job como los
criminales religiosos núm. 1 en el mundo
que han de evitarse como el veneno.-Job22:5.

CARGO FALSO DE PREJUICIO
3 En el modo de pensar de Elifaz, el cleropretende, 

en efecto, que son los religiosa-

3. 

¿ Qué cargo falso de prejuicio se ha hecho, y por
Iluiénes? ¿Cómo establece esto un paralelo con el dia
de Job?
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mente inmundos, los pecadores, los predis-
puestos quienes se acarrean vituperio y
castigo divino merecidos. (Job 4:2-8) Un
monseñor católico romano escribe en un
periódico católico nacional de los Estados
Unidos una condenación severa de la So-
ciedad Bíblica de los testigos de Jehová.

"Rechazando la idea de la Santa Trinidad, la
traducción de la sociedad biblica [la Traducci6n
del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas
Cristianas, 1950] reemplaza la frase 'el Padre,
el Hijo y el Espiritu Santo,' que se usa fre.
cuentemente [una sola vez] a través de la ver.
sión del Rey Jaime con 'el espiritu y el agua
y la sangre.' (1 Juan 5:7) ...Algo de la eru-
dición somera de la secta al adoptar la palabra
Jehová como parte de su titulo se manifiesta
por el trato que le da a esta palabra la Catholic
Biblical Encyclopedia."* (Corchetes nuestros)

4 Haciendo una defensa apropiada no so-
lo de su propia rectitud sino también de la
Divinidad Soberana de Jehová como lo hizo
el antiguo Job, los Testigos modernos di-
cen: "No he escondido los dichos del San-
to." (Job 6: 10) En una carta abierta fe-
chada el 11 de octubre de 1950, los testigos
de Jehová publicaron una respuesta im-
presa de seis páginas en su revista The
Watchtower del 1 de diciembre de 1950.
(Págs. 469-474) Allí se publicaron eviden-
cias abrumadoras que probaron fuera de
duda que los testigos de Jehová no solo
son imparciales en su Traducción del Nuevo
Mundo} sino que honradamente han repro-
ducido el sentido y fraseología de los textos
de las lenguas originales. Note la respuesta
de la misma revista The Watchtower al
cargo de meterse de manera predispuesta
con la Biblia.

"La Traducción del Nuevo Mundo no ha vuelto
a escribir ninguna parte del texto griego, ni
siquiera 1 Juan 5:7 que se cita en su articulo
como un lugar en que los testigos de Jehová
chocan con la doctrina trinitaria. ...Esta es

* The CathoZic Telegraph-Register, número corres-
pondiente al viernes 18 de ag.oo de 1950, articulo
Intitulado: "Escuchando," por ei "monseflor" Mateo
Smlth.

INFLUENCIA DEMONIACA
6 Desde tiempos babilónicos antiguos,

caudillos religiosos como Elifaz han recu-
rrido a influencias emocionales que se ob-
tienen de espíritus o demonios invisibles
para edificar su postura religiosa en vez de
edificar fe que se basa en la Biblia. (Job
4:12-17) Recientemente una de las sectas
pentecosteses emocionalmente dio escasa
importancia al conocimiento bíblico de los
testigos de Jehová y sus asociados.

"Desearla que fuera posible que todos los
de la Sociedad Watchtower, más de millón y
medio de ministros y más de cincuenta millo-
nes de seguidores a quienes se les ha lavado
el cerebro, sintieran lo que estoy sintiendo, y
percibieran lo que puedo percibir. ...Si pue-

6. ¿Qué paralelo hay con Job 4:15 en cuanto a recurrIr
a la Influencia dernonlaca y el resultado?

4, 5. ¿ Qué defensa han hecho los Testigos (a) en cuanto
a traducción predispuesta y (b) por su uso del nombre
Jehom' (c) ¿Cómo ha estado de acuerdo esto con
Job 6:10?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

una traducción literal del texto griego por el
susodicho Agustin Merk, S.J. ...también es
una traducción literal del texto griego por el
otro docto católico romano, José M. Bover,
S.J. ...Su propio precioso Manuscrito Vaticano
núm. 1209 de a principios del siglo IV no con-
tiene las palabras, sino que las tllda de espu-
rias."

Así se demostró de manera aplastante la
naturaleza auténtica de la Traducción del
Nuevo Mundo y la falsedad del cargo con-
tra los testigos ungidos.

5 Además The Watchtower vindicó su
uso de "Jehová" así:
,. ¿Por qué, entonces, usa la Traducción del

lVuevo ldundo el nombre Jehová 231 veces en
su texto principal? ¿Se debe a 'erudición some-
ra,' como insinúa usted? No. ...Además de
las 19 versiones hebreas, cita versiones del
'Nuevo Testamento' en 38 idiomas además del
inglés y el hebreo donde los traductores usan
una forma vernácula del tetragrámaton hebreo
[como aparece en hebreo el nombre divino]."

Luego The Watchtower procedió a identifi-
car una larga serie de autoridades católicas
y sus usos del nombre Jehová a lo largo de
los siglos, como el cardenal Tomás de Vio
Cajetanus en su Gommentary on the Penta-
teuch. ¿ Quién, entonces, despliega pre-
juicio... el clero católico o los testigos de
Jehová? Decida usted.
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den hacerlo [su trabajo mundial] con poder "¿Qué organización religiosa ortodoxa de la
que no es de Dios, qué podemos hacer si esta- cristiandad provee nuevo alimento espiritual
mos ungidos con el espiritu de Dios. .-Quiero para estos tiempos criticos? ¿No están los
que oren con nosotros: 'Sefíor, halla los Salones fundamentalistas todavia ofreciendo los mis-
del Reino y derrama tu espiritu hasta que mos bagazos secos, todavia parloteando losestén 

llenos. i Desgárralos. ...Sacúdelos como mismos credos que tienen siglos, y en formajamás 
han sido sacudidos antes!' "* (Bastar- monótona repitiendo vez tras vez sus pocasdillas 

nuestras) doctrinas básicas tomadas prestadas del paga-
..." ." nismo? Verdaderamente, 'su religión es una

~qUI !o~ ~ehglos.os ;~curre~ a ~e~tlr y a mofa, y una mera tradición aprendida mecá-
percibir algo invIsible e indefinible. ¿El nicamente.' asa. 29:13, Mof) Las iglesias mo-resultado? 

Exhortan a la violencia y a la dernistas han producido ensefíanzas nuevas ahostilidad, 
"desgarrar" y "sacudir." Pero propósito para los tiempos, pero sus nuevosJesús 

dijo: "Tienes que amar a tu prójimo ofrecimientos no sirven para la predicacióncomo 
a ti mismo."-Mat. 22:39. del evangelio. En vez de eso, ellas abandonan

la Biblia, descartándola como mito y leyenda,
] a lo más sólo como literatura buena, y ofrecen

i" -ciencia y evolución, psicologia y psiquiatria,
esforzándose por ser populares en una civili-
zación materialista. Dios claramente dice que
las 'mesas [de la cristiandad] están llenas de
vómito.' [Isa. 28:8] Entre ellas el hambre espi-
ritual reina como suprema. j Qué contraste
entre la condición de sus seguidores y la de
los testigos de Jehová!":j:

Que el clero "independiente" todavía de-
fienda lo que resulta en anarquía espiritual
pero los testigos unificados de Jehová to-
davía se adherirán tenazmente al único con-
ducto semejante a vid.-Juan 15: 5, 6.

VITUPERADOS
POR TRADICIONALISTAS SECTARIOS

9 Bien se sabe que muchos de la clase del
"hombre de desafuero" del clero son pilares
y paladines de la ortodoxia, adhiriéndose
tenazmente a la sabiduría primitiva, babi-
lónica, de la "generación anterior" y de
los "padres," como Bildad de la antigüedad.
(Job 8:8) Desde las alturas de las tradicio-
nes babilónicas consideran de manera con-
descendiente a los testigos de Jehová en-
señados por la Biblia. Oiga lo que comentó
una revista semanal jesuita católica acerca
de los testigos de Jehová en asamblea in-
ternacional.

[)ENUNCIADOS POR SU OBEDIENCIA
I Los caudillos religiosos semejantes a

Elifaz también se gozan en la independen-
cia de Dios y de Cristo. (Pro. 3:5) Dedu-
cen que Dios no toma nota especial de la
obediencia y fidelidad de sus siervos a El.
(Job 4:18; Mat. 17:12, 13; 24:45) Un es-
critor religioso alemán vitupera a los tes-
tigos de Jehová por adherirse a la unidad
de pensamiento y organización en su ca-
mino cristiano. (Isa. 55:8; Pro. 12:15)
Escribe:
"Los miembros de la organización [de los
testigos de Jehová] están obligados a obedien-
cia incondicional. Esta obligación incluye el
deber de aceptar la palabra de Dios solo en
la interpretación que les ofrecen las publica-
ciones de Brooklyn. La Sociedad Watchtower
tiene autoridad divina y por consiguiente tam-
bién posee un monopolio sobre la verdad y
sobre la proclamación apropiada del Evangelio.
Se prohibe que uno se alimente de otras fuen-
tes o piense sus propios pensamientos."t (Bas-
tardillas nuestras)

8En respuesta los testigos de Jehová
contrastan su fuerza unificada de abundan-
cia espiritual con la mesa espiritualmente
repugnante que sirve el clero en su "inde-
pendencia."

.FulZ G08peZ Men'8 Voice, número de marzo de 1963,
págs. 2, 3, 23, una publicación pentecostés.

t Seher, GruebZer, Enthu8ia8ten, por Kurt Hutten.
6." edición, Stuttgart: Quell-Verlag, 1960, pAgo 105.
Una traducción en inglés de éste se encuentra en
The Four Major CuZts, 1963, por A. A. Hoekema,
pág. 248.

7. Describa el paralelo en cuanto a .Job 4:18.
8. ¿Cómo han contestado los Testigos en cuanto a la
denuncia?

"Esta [la asamblea de los testigos de Jehová]
fue una demostración impresionante del domi-

~: La Atalava, 1952, págs. 402, 403.9. 

¿Cómo han sIdo vituperados los Testigos de acuerdo
con Job S:S.?



DENUNCIADOS POR BUSCAR CONOCIMIENTO
BIBLICO EXACTO

11 Muchos sectarios de la cristiandad co-
mo Zafar sienten el desenmascaramiento
que efectúa la "multitud de palabras" o
instrucción religiosa publicada con exac-
titud por los testigos semejantes a Job.
(Job 11:2-4) Los denuncian por ir más

* America, número correspondiente al 19 de agosto
de 1950, pág. 507.

t La Atalaya, 1952, págs. 402, 403.

10. ¿ Cuál ha sido la respuesta de los que son seme-
jantes a Job?11. 

Presente una experiencia que establece un para-
lelo con el cargo de Job 11:7.
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nio que la religión primitiva -y pervertida-
ejerce en las mentes sencillas en una hora de
confusión de la humanidad. También fue una
ilustración del poder apremiante de unas cuan-
tas ideas bien afianzadas.". (Bastardillas nues-
tras)

10 En seguida está la respuesta que los
ungidos semejantes a Job dieron a la esto-
cada clerical contra ellos por rechazar la
tradición:
"Al substituir las verdades contenidas en la
Biblia con paganismos antiguos o filosofías
modernas, las religiones de la cristiandad pro-
ceden igual al Israel apóstata que profesaba
ser el pueblo de Jehová: 'El buey conoce a su
dueflo, y el asno el pesebre de su amo; pero
Israel no sabe, mi pueblo no manifíesta enten-
dimiento.' asa. 1:3, UTA) Ellos se ponen en
posición para condenación atormentadora, con-tra 

la cual claman que es intolerante. Pero
¿no dice Dios mismo aquí que ellos entienden
menos que el buey y el asno?"t

Estos amos de la tradición, tradicionalistas
sectarios, imputan que la religión de los
testigos de Jehová es "primitiva" y "per-vertida," 

no obstante el entero punto de
convergencia de la religión de los Testigos
que se basa en la Biblia gira en torno de
sostener la Divinidad Soberana de Jehová.
(Job 8:3) Sí, tildan a los "hijos" o asocia-
dos de los ungidos como "pecadores" ('de
mente sencilla') que se han "sublevado"
('religión pervertida') contra las tradicio-
nes de las sectas apóstatas, en un tiempo
de confusión mundial, una confusión cau-
sada en gran parte por los clérigos mismos.
-Job 8:4,9,10.
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allá de las traducciones antiguas de la Bi-
blia para "sondear las cosas profundas de
Dios" exactamente por medio de las más
recientes traducciones de las Escrituras,
(Job 11:5-8) Note cómo una publicación
religiosa de una secta norteamericana lan-
za un ataque:
"Pero la cosa más significativa que han inten-
tado los 'Testigos' es el emprender hacer una
nueva Biblia, Han anunciado por medio de
Natán H, Knorr que están preparando una
'nueva traducción' de las Escrituras, viendo
que las traducciones presentes les quedan hol-
gadas, , ..Cuando una ensefianza llega a ser
...crasamente antidios, necesita una 'nueva
traducción' de la Biblia, Es decir, necesita otra
'Biblia,' La que nos dio Dios no es adecuada
para exponer la nueva religión.":!:

12Parte de la respuesta inmediata que
hicieron los Testigos es como sigue:
"¿Qué Biblia da usted a entender al expresar
'la que nos dio Dios'? Ciertamente cuando su
periódico cita de la Ve1'sión Americana Normal
Revisada, usted no está usando 'la que nos dio
Dios.' ¿ O es usted tan ingenuo para imaginarse
que Dios realmente nos dio esa Versión? La
Biblia que Dios nos dio es la que él inspiró
y que fue escrita en hebreo, arameo y griego
común, que hoy casi son lenguas muertas. Si
el producir una 'nueva traducción' en habla
moderna y de acuerdo con los más recientes
hallazgos sobre la Biblia significa 'hacer una
nueva Biblia,' 'otra "Biblia",' entonces diganos
esto: ¿Por qué es que el Comité Americano
de Revisión, que produjo la Versión Americana
Normal de la cual cita principalmente su
periódico, produjo en 1946 la Versión Normal
Revisada del Nuevo Testamento y en breve
producirá también un Antiguo Testamento
revisado? ¿Le lanzará a su Comité el cargo
de 'hacer una nueva Biblia?' ¿Ha 'llegado a ser
tan crasamente antidios' para que necesite
una nueva traducción a fin de exponer una
nueva religión ?"O

Que el clero piense como Zofar si desea. En
cuanto a los testigos de Jehová, ellos conti-
nuarán buscando exactitud aumentada de
la Palabra Divina.

:\: The Vindicator, número de noviembre de 1950,
articulo Intitulado "Está surgIendo otra 'nueva BIblia.' "

o Vea The WatchtowBT, 1951, págs. 105-108.

12. MencIone algunos puntos de la respuesta de los
Testigos,
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DENUNCIADOS COMO "HEREJES" SOBRE
LA RESURRECCION

13 Job fue creyente en la resurrección del

individuo. (Job 14:13, 14) Así mismo el
Job Mayor, Jesucristo, fue el más grande
maestro en cuanto a la resurrección del
alma muerta. (Juan 11:25; Mat. 12:40;
Hech. 2:25-35) Nunca habla la Biblia de la
'resurrección del cuerpo muerto.' No obs-
tante, los fariseos del día de Jesús creían en
una 'resurrección del cuerpo.'. De manera
semejante hoy el clero aún enseña el punto
de vista swboleth o antibíblico que sostiene
la 'resurrección del cuerpo.' Un profesor
asociado de Teología Sistemática en un se-
minario calvinista denuncia a los Testigos
como "herejes" sobre este punto.

"En la historia de la iglesia cristiana, a la
gente que enseñaba que la 'resurrección' no
era física se le tildaba de hereje. Los padres
primitivos [en su nota al pie de la página
menciona a Policarpo, Justino Mártir, Taciano,
Teófílo, Atenágoras e Ireneo] defendieron vi.
gorosamente la resurrección del cuerpo (en
un sentido fisico) como una doctrina distinta.
mente cristiana. ...No obstante, hoy dia los
Testigos de Jehová que pretenden estar escu-
chando únicamente a las Escrituras, jotra vez
están reviviendo esta antigua herejía!"t (Bas-
tardillas nuestras)

14 Además de dar el pleno apoyo bíblico

al hecho de que la resurrección de Jesús y
los otros no implica el llevar cuerpos físicos
al cielo, La Atalaya del 15 de abril de 1963,
(págs. 237, 238) también hizo que parecie-
ra una cosa absurda este punto de vista
clerical como sigue:

"Suponga que Jesús tiene su cuerpo humano
terrestre en el cielo. Dado que los clérigos que
insisten en que Jesús tiene su cuerpo humano
en el cielo enseñan que él también es Dios
mismo, entonces sabemos a quién se parece
Dios. Se parece a Jesús cuando estuvo en la
Tierra; posiblemente mide un metro ochenta
y tres centimetros, tiene una nariz judia, po.

"HeZZe1I.ism, por N. Bentwlch, pág. 150.
t The Four Major CuZts, 1963, por A. A. Hoekema,

pág, 305.

13. Presente Información de los antecedentes en cuanto
a una doctrina blbllca sobre la cual los ungidos han
sido denunciados como "herejes."
14,15. (a) ¿Cómo hicieron los Testigos que pareciera
esto como una cosa absurda? (b) ¿ Quiénes de hecho
son los herejes, y por qué?

A LA GENTE SE LE ACONSEJA QUE EVITE A
LOS TESTIGOS

16 Caudillos de las sectas religIosas másantiguas 
tildan a los Testigos de estar lle-nos 

de "conocimiento lleno de viento." (Job
15:2-6) Como Elifaz ellos pretenden que a
los que son semejantes a Job se les ha hin-chado 

la cabeza con demasiado conoci-miento 
bíblico. Estos condenan a los Tes-tigos 

porque no escuchan la experienciade 
las organizaciones religiosas más anti-

guas. (Job 15:7-10) Una revista jesuita ca-
tólica en los Estados Unidos da el siguiente
consejo:"Los 

testigos de Jehová son especialistas de
su propia manera peculiar. En general, saben

16. Según Job 15:10, ¿por qué se ha dado consejo de
evitar a los Testigos, y por quiénes?
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siblemente barba, tiene los órganos sexuales
del hombre, y parece pesar unos cien kilos. ...
Si Jesús tuviera su cuerpo humano en el cielo,
entonces tiene el entero sistema digestivo, inclu-
yendo la boca y el estómago; y sus fieles dis-
cipulos, al ir al cielo, tendrian las mismas
cosas. ...jPiense en ello! Desde la llegada de
los cuerpos humanos, tiene que haber ahora
letrinas en el cielo, excusados, tanto particula-
res como públicos, habiendo para hombres y
mujeres separados. y ahora y para siempre
Jesús, que los clérigos dicen es Dios mismisimo,
tiene que usar un excusado celestial, jalgo
que jamás tuvo que hacer en el cielo antes
de venir a ser hombre! (1 Rey. 18:27) jEsto
tiene que ser cierto si llevamos los argumentos
a sus conclusiones lógicas!"

15 En vista de lo susodicho, ¿ exactamente
quién es el hereje? ¿Los testigos de Jehová
que sostienen la Majestad Soberana de Je-
hová Dios como espíritu y totalmente dife-
rente del hombre y muy superior al hom-
bre, o el clero de la cristiandad con sus
"padres primitivos" que de hecho aseveran
que el Dios Altísimo es semejante al hom-
bre insignificante? (Núm. 23:19) Clara-
mente el desafío con escarnio de "hereje"
que hace el clero contra los testígos seme-
jantes a Job resulta contraproducente y los
tílda a semejanza de los fariseos como in-
dividuos que están contra las enseñanzas
verdaderas de la Biblia y por consiguiente
como "herejes."-Mat. 15: 3.

/ ~ ~--~ \,
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más acerca de la Biblia que la mayoria de
los católicos. Puesto que ellos insisten en que
toda discusión se lleve a cabo a base de la
Biblia, el católico que trate con ellos tendrá
que hacerles frente en el terreno en que ellos
están versados. Si bien los Testigos tienen un
punto de vista torcido de la Biblia, el lamen-
tablemente escaso conocimiento de las Santas
Escrituras que acostumbra tener el católico
lo pone en una situación de grave desventaja.
Seria bueno aconsejar a los católicos impre-
parados que los eviten, porque lograrán poco
y quizás pongan en peligro su propia fe. Solo
cat6Zico8 bien instruidos PI~eden enfrentarse a
ellos.". (Bastardillas nuestras)

jDe modo que solo son el "encanecido" y el
"de edad" (Job 15:10) de la Iglesia Católi-
ca Romana, los que están empapados de
tradiciones babilónicas, quienes pueden dis-
cutir apropiadamente religión con los tes-
tigos ungidos!

SE ALEGA QUE LOS TESTIGOS SE DIRIGEN AL
VERDADERO FUEGO DEL INFIERNO

17 Inexorables en su posición a favor de la
doctrina babilónica de tormento en el in-
fierno, los modernos voceros religiosos se-
mejantes a Bildad continúan usando de
represalias contra los desenmascaramien-
tos plenos que hacen los Testigos probando
que SUS enseñanzas no son bíblicas. Por
ejemplo, se ha indicado que los hombres
son almas y las bestias son almas y que la
misma contingencia le sobreviene a ambas
categorías, "como muere el uno, así muere
la otra." (Ecl. 3:19-21) Ante las claras ex-
presiones de la Biblia el clero se queja en
contra de los testigos semejantes a Job con
las palabras de Bildad: "¿Por qué debemos
ser reputados como bestias y ser considera-
dos como inmundos a los ojos de ustedes?"
(Job 18:3; 2 Pedo 2:12) Oiga ahora lo que
dicen algunos que enseñan que las almas se
están asando en el infierno:

"'Los Testigos de Jehová,' 70.000 de ellos, aca-

.America, 24 de junio de 1961, pAgs. 464, 465;
196B Yearbook 01 Jehovah's Witnesses, págs. 48, 49;
La Atalaya, 1962, pAgo 28.

17. ¿Qué evidencia hay de que el clero usa de re-
presalias sobre el desenmascaramIento de su doctrina de
fuego del infIerno?

t The Vindicator, número de noviembre de 1950,articulo Intitulado "Está surgiendo otra 'nueva Biblia.' .,
Vea The Watchtower, 1951, págs. 105-108,

:t The Watchtower, 1951, pág. 108.

18. ¿Qué respuesta publicaron los Testigos?
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ban de celebrar una asamblea en Nueva York
[1950], en la que llamaron mucho la atención.
Su [presidente de la Sociedad] Natán H. Knorr,
les ha prometido cosas sumamente interesantes
para 'el futuro cercano,' entre las cuales está
el abolir el Infierno como se manifiesta en
las Escrituras. ...Pero no disciernen que la
oferta se les hace en términos diametralmente
opuestos al lenguage que utiliza Dios. Dios les
dice que hay un lugar que se llama Infierno,
y no es el Hades ni el sepulcro. Sus caudillos
les dicen que ese lugar no existe. Esto clara-
mente es antidios y tilda a los 'Testigos' como
los que tienen la 'marca de la bestia.' Dios
dice que los inicuos 'irán al castigo eterno'
(Mat. 25:46); pero los 'Testigos' dicen que no
existe ese lugar. iPero al decir eso, 8e están
preparando para ir allí!"t (Corchetes y bastar-
dillas nuestros)

]8 En su respuesta impresa de cuatro pá-
ginas los Testigos claramente expresan:

"Por su propia boca se condena usted. Usted
dice: 'la oferta se les hace en términos diame-
tralmente opuestos al lenguaje que utiliza
Dios.' ¿Cómo puede ser esto? La Traducción
del Nuevo Mundo no usa la palabra inglesa
antigua 'hell' (infierno), sino que usa las
mismisimas palabras que Dios nos dio en su
Biblia original, a saber, Hades, Gehena y Tár-
taro. Ciertamente esto no es hacer otra Biblia,
una Biblia diferente de la que Dios nos dio,
sino que es usar el lenguaje exacto que utiliza
Dios. Por lo tanto, usted es traido por los cabe-
llos al tildar esto de 'claramente antidios' y
de tener 'la marca de la bestia.' Los testigos
de Jehová no están aboliendo al Gehena, sino
que lo están devolviendo a las Escrituras donde
pertenece. ...Jesús advirtió a sus opositores
con la admonición: 'Por tus palabras serás de-
clarado justo, y por tus palabras serás conde-
nado.' (Mat. 12:37, NM) Por sus palabras
contra los testigos de Jehová su periódico The
Vindicator subsiste, no vindicado, sino conde-
nado ante Dios y todos los hombres de buena
voluntad."t

Otra vez el lector puede decidir quién tiene
razón en cuanto a esta enseñanza del clero
sobre el fuego del infierno.
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DESCRITOS COMO FANTASTICOS
19 El clero semejante a Zofar continúa

oyendo lo que llama "una insultante exhor-
tación" de parte de los testigos semejantes
a Job. (Job 20:3) Aún sostiene que los
Testigos son los criminales religiosos núm.
1 del mundo. (Job 20:5) En este estado de
ánimo The Baptist Record en uno de sus
editoriales tildó a la Traducción del Nuevo
Mundo de fantástica de esta manera:
"Otra muestra de su traducción fantástica. ..
'cruz' ...se omite a favor de 'madero.' Abso-
lutamente no hay ninguna autoridad para tra-
ducir la cruz como madero.".

20 The Watchtower del 15 de noviembre
de 1950, imprimió una respuesta de cinco
páginas en la que los testigos ungidos de-
fendieron de manera concluyente la Tra-
ducción del Nuevo M'undo sobre cada punto
que atacó The Baptist Record. AquÍ, en
parte, está su respuesta al cargo susodicho:
"Su encabezamiento dice: 'La cruz no es un
madero,' y su párrafo cuatro dice que es fan-
tástico usar 'madero' en vez de 'cruz.' ...Si
usted no hubiera sido tan necio en hablar an-
tes de investigar sino hubiera obtenido un
ejemplar de la Traducción del Nuevo Mundo
y hubiera leido lo que se dice en las páginas
768-771 del Apéndice sobre Mateo 10:38 y 'ma-
dero de tormento,' habría estado más restrin-
gido en su editorial. Se habría enterado de
que el instrumento de tortura que los griegos
llamaban staur6s, y los latinos CJ.ux, original-
mente era solo un madero sin travesaño en
cualquier ángulo. ...Evidentemente usted, en
su lectura de la Biblia, no ha atribuido signi-
ficado debido al hecho de que el apóstol Pedro
habla de esto solo como 'árbol' (Hech, 5:30;
10:39; 1 Pedo 2:24), y el apóstol Pablo habla
de esto también como 'árbol,' en Hechos 13:29
y Gálatas 3:13, Fue fácil el que usted aseverara
que no era un madero sencillo sobre el cual
murió Jesús, pero su editorial no suministra
una pizca de prueba o argumento tocante a
que la Trad'ltcción del Nuevo Mundo es fantásti-
ca, incorrecta y antibiblica sobre este punto,"*

The Baptist Record fue invitado a publicar
en sus columnas la respuesta de The
~ Baptist Record, en su número correspondiente
al 30 de ag,to de 1950. un editorial intitulado "La
cruz no es un madero," Vea The Watchto'tveI', 1950,
págs, 453-457,

19:20:- (a) ¿ Qué secta imputó que la Traducci6n del
Nuevo Mundo es "fantástica," y cómo? (b) ¿Cómo con-
testaron los testigos ungidos'!
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Watchtower a su editorial, para corregir la
crasa presentación en falsos colores de la
Traducción del Nuevo Mundo y así remo-
ver el obstáculo a la causa de la verdad
bíblica. ¿ La respuesta? Más hostilidad cle-
rical para los testigos semejantes a Job
como desafío con escarnio contra Jehová.

ACUSACIONES DESENFRENADAS DE MALDAD
Y ERRORES

21 La ortodoxia continúa siendo confun-
dida por las respuestas aplastantes de los
testigos de Jehová cuando el clero los acu-
sa desenfrenadamente de toda suerte de
maldad y error. Como Elifaz de la antigüe-
dad, en su último asalto de la controversia
de hecho dice: "¿No es tu propia maldad
demasiada ya; y no tendrán fin tus erro-
res?" (Job 22:5) Esta suerte de ataque
injustificado se ejemplifica por una "Pu-
blicación mensual nacional católica para la
familia" intitulada el "Home Messenger"
en su número de agosto de 1955, en un ar-
tículo: "Se llaman a sí mismos los Testigos
de Jehová." El escritor fue desenmascara-
do por publicar treinta y cinco mentiras,
falsedades y aserciones erróneas en su es-
fuel'Zo craso por probar malos a los Tes-
tigos.

22 La revista iDespertad! del 8 de julio
de 1956, (páginas 22, 23) publica la res-
puesta completa de los Testigos bajo el en-
cabezamiento "La hipocresía de hombres
que hablan mentiras." (1 Tim. 4:1-3) Unos
cuantos extractos de la respuesta revelarán
lo craso de este ataque clerical.
"El articulo además asevera que los testigos
de Jehová creen que 'Cristo está flotando en
el aire,' y que esperaban que Cristo viniera
visiblemente en 1874, y luego en 1914, cuando
nada sucedió en 1874, y al llevarse un chasco
en 1914 'salieron con la maravilla de que Cristo
si vino en 1914 pero invisiblemente.' La reali-
dad es que los testigos de Jehová entendieron
desde el principio que la segunda presencia
de Cristo seria invisible. ...En seguida se le
asegura al lector que 'la cárcel parece ser el
fondo apropiado para los testigos. Su "Juez"
Rútherford estuvo en la cárcel cuando su fun-

21-23. (a) ¿Cómo ha tratado el clero de hacer que
aplique hoy Job 22:5? (b) ¿Cu6.1 ha sido la respuesta de
los Testigos?
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dador el "Pastor" Carlos Taze Rússell murió reprendimos por su oposición a las transfu-
en 1916,' y que se le envió alli por sedición y siones de sangre. ...Predicábamos contra ellos
por obstruir la conscripción. Sin embargo, y advertiamos a nuestro pueblo en contra de
todos saben que en 1916 los Estados Unidos ellos No he hecho horóscopo alguno sobre
no tenlan una ley de sedición o de conscripción. esto, pero puesto que los asombrosos testigos
La realidad es que el juez Rútherford no fué llegaron para quedarse sólo puedo esperar que
sentenciado sino hasta 1918, más de un año y esté predicho en las estrellas que también madi-
medio después que el pastor Rússell habla licarán su increíble punto de vista contra el
muerto, y que esta convicción fué revocada saludar la bandera norteamericana, cooperar
más tarde en la corte y reconocida como in. con el gobierno y respetar a las otras iglesias
justa." ...,,* (Bastardillas nuestras)

23 Con estas evidencias de un espíritu 25 A esta súplica babilónica a las estrellas
mentiroso de parte de los pastores de la para conformarse los testigos de Jehová
cristiandad, exactamente ¿quién es el que publicaron su respuesta en La Atalaya de
subsiste hallado culpable de maldad y de 1958, página 400. Dijo en parte:
error? ¿~orprende algo,. e~tonces, .que la "La historia moderna de inmutabilidad para
ola de crlmenes de la crIstIandad sIga au- con la verdad de Dios a pesar de oposición y
mentando estratosféricamente junto con persecución durante los años que acaban de
los aumentos de la cristiandad de asisten- pasar ciertamente no indica de manera alguna
cia a las iglesias? que en el futuro se verá al pueblo de Jehová

abandonar sus requisitos. En cuanto al pro-
APOSTATAS INSTAN A CONFORMIDAD y ceder futuro de los testigos de Jehová, éste

A LECTURAS DE ESTRELLAS no está predicho 'en las estrellas'; no ha de
24 Como el antiguo Bildad, los caudillos verse por medio de escu~rif1ar la creación si.

religiosos modernos raciocinan humana- der~l de Jeh~v~. En real1dad, el tratar de pre-
mente que es imposible que el hombre copie decir acontecimientos po: las .estrella~ o el que

..se confle en la pretendIda 'Influencia' de las
y logre la santIdad ~e DIos. (JC}b 25:4) Ar- estrellas es contrario a la Palabra de Jehová.
guyen que los ungIdos semeJantes a Job No es a las estrellas en los cielos visibles,
deben ceder en su derrotero constante de sino al Dios del cielo de los cielos que miramos
separación e integridad en santidad a Je- en cuanto a nuestro futuro."-Vea Isalas 47:
hová. (2 Coro 6:17; 7:1; 1 Pedo 1:15, 16) 1, 13.
Además, Bildad de la antigüedad revela sus
inclinaciones babilónicas al observar las
actividades humanas con respecto al mo-
vimiento de las estrellas. (Job 25:5) Hoy,
también, los apóstatas parecen preferir las
lecturas de las estrellas de la astrología ba-
bilónica en vez del consejo digno de con-
fianza de la Biblia en sus argumentos
contra los testigos de Jehová. Note cómo
consideran las cosas:
"Vi a un clérigo darle un empellón a un testigo
de la Wátchtower y exclamar: 'Condenado. ..'
Los encarcelamos a causa de sus puntos de vista
en cuanto al servicio militar y por rehusar obs.
tinadamente someterse a la conscripción. ...
Los sermoneamos públicamente concerniente a
su manera de considerar la bandera norteame-
ricana y el modo de vivir norteamericano. Los
24,25. (a) ¿Qué evidencia de paralelas hay hoy en
cuanto a conformarse y recurrir a lecturas de las
estrellas? (b) Mencione algunos puntos de la respuesta
que dieron los siervos de Jehová.

APOSTATAS EVITAN USAR EL NOMBRE DIVINO
26 Como ya se ha presentado, los caudi-

llos religiosos bajo la influencia de caminos
babilónicos en todos los siglos han evitado
mencionar el Dios verdadero por su nom-
bre afectuoso, personal, que se usa común-
mente hoy como Jehová. Esto sucedió en
el caso de los tres consoladores falsos de
J ob, sucedió de parte de los sectarios judíos
en el día de Jesús y sucede abundantemen-
te de parte de la clase del "hombre de desa-
fuero," el clero de la cristiandad, en estos
últimos días. Los caudillos apóstatas han
presionado babilónicamente en los traduc-
tores de la Biblia para que saquen de ella

.The Christian Century, 13 de feb.o de 1957; tam-
bién La Atalaya, 1958, págs. 399, 400.

26,27. (a) ¿Qué modelo siguen aún los apóstatas en
cuanto al uso del nombre divino? (b) ¿Cómo han
estado alerta los ungidos para defender el nombre de
Jehová en una experiencia reciente?
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el nombre divino. Observe el siguiente ata-
que injusto sobre los testigos de Jehová
que lanzó un profesor seminarista presbi-
teriano, acusándolos de ser inconsistentes
en su restauración del nombre divino en su
Traducción del Nuevo Mundo de las Escri-
turas Griegas Cristianas. Imputó que eran
de la "teología arriana" (antitrinitaria) y
que por eso habían desfigurado su traduc-
ción de manera antitrinitaria cuando res-
tauraron J ehová en algunos textos donde
aparecía la palabra griega kyrios (Señor)
sin articulo definido y no en otros lugares.

27 Los testigos de Jehová publicaron una
respuesta de tres páginas a esta hostilidad.
"En vista de lo susodicho nos preguntamos
por qué el miembro de la facultad del Semina-
rio Teológica de Princeton citó solo parcial-
mente de la página 9 del Prefacio supracitado,
pero no le citó a usted toda la información
susodicha del Prefacio concerniente a cómo los
traductores determinaron lo adecuado que es
devolver el nombre divino a las Escrituras
Cristianas. ...La Traducción del Nuevo Mundo
es consistente, y no viola ninguna regla de
acción general expuesta en su Prefacio cuando
vierte la expresión de 1 Corintios 12:3, asi como
la de Filipenses 2:11, 'Jesús es Sefíor,' no 'Jesús
es Jehová.' De modo que a los traductores
no se les debe imputar el haberse dejado influir
por la teologia del antitrinitario Arrio por
haber procedido asi. ...Es muy fácil que un
teólogo trinitario de la cristiandad censure una
traducción biblica que no esté de acuerdo con
su doctrina trinitaria. Pero cuando lo hace
ocultando la base sobre la cual la traducción
criticada hace su traducción consistente, ¿es
imparcial y docto?".

Una vez más el hábito babilónico de recha-
zar la Divinidad Soberana de Jehová ha
sido expuesto por los ungidos alertos se-
mejantes a Job.-Job 6:10.

OBISPO ANGLICANO ADMITE QUE DIOS
TIENE NOMBRE

28 Un obispo anglicano admite que la
práctica babilónica de parte del clero de
evitar el nombre personal de la Deidad y

* Respuesta al Dr. Bruce M. Metzger, miembro de
la facultad del Seminario Teológico de Prlnceton,
Nueva Jersey. Vea The Watchtower, 1960, págs. 318-320.

28. ¿ Qué admite un obispo anglicano en cuanto al
nombre de Dios?

IEHOVA SOSTIENE A SUS UNGIDOS
29 Los intercambios que se acaban de pre-

sentar han manifestado los paralelos nota-
bles entre el drama de Job de la antigüedad
y el drama en el escenario mundial de hoy
día que gira en torno de los testigos de Je-
hová. (1 Coro 4:9) En cada caso los agentes
babilonizados de Satanás han tenido que
recurrir a mentiras, medias verdades, ocul-
tación de hechos, calumnia, emocionalismo,
astrología y han argüido por ignorar com-
pletamente la Biblia. Por otra parte, los
testigos semejantes a Job han respondido
con verdad, restricción, amor cristiano,

t Obispo Dr. Gualterio Lowrie del Anglican Theo-
logical Review, tomo XLI, págs. 245-252, octubre
de 1959.

29, 30. (a) Contraste 10 que se ha reveiado en los in-
formes paraielos que se acaban de considerar. (b) ¿Qué
simpatias e inclinaciones demuestra ei clero? (c) ¿Cómo
ha sostenido Jehová a sus testigos?
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sacarlo de las traducciones de la Biblia ha
sido incorrecta. Escribe:
"Si la Deidad no tuviese nombre propio, ningún
nombre más indicativo del carácter personal
que el nombre genérico Dios, no deberiamos
tener razón para sospechar que la Deidad nos
ama y requiere nuestro amor en cambio. Si se
nos dijera que tenemos que amar a Dios, lo
único que podriamos hacer es pretender amar-
lo. ...A Israel Dios se dio a conocer como
persona, por el nombre propio Jahveh. (Exo.
3:15) El nombre Jahveh aparece tan solo en
los Salmos unas 665 veces. ...Ya se ha notado
que en la Versión del Rey Jaime de 1611 y en
la Versión Revisada (inglesa) de 1885 la pa-
labra Jehová aparece solo cuatro veces, casos
en los cuales, por una razón u otra, fue em-
barazoso omitir el Nombre. Pero en la Versión
Normal Revisada de 1952 la palabra Jehová
no aparece en absoluto. ...Jamás he tenido
el placer de conocer a un miembro de la entu-
siástica secta llamada Testigos de Jehová. ...
Parece que tiene un 'celo por Dios, pero no de
acuerdo con conocimiento.' Y puedo descubrir
alguna razón por su odio a la Versión Normal
Revisada y a los autores de ella."t (Bastar-
dillas de él)

Note que este obispo aún vitupera leve-
mente a los testigos de Jehová por tener
un 'celo sin conocimiento' aunque han te-
nido razón en este asunto de continuamen-
te restaurar el nombre divino.
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manifestando las Escritura.c;, adhiriéndose y sus apóstoles y ahora por los modernos
a hechos y han raciocinado desde una po- testigos de Jehová. Aunque ha sido desa-
sición de conocimiento cabal y exacto de fiado con escarnio por siglos por Satanás
las Escrituras, siempre defendiendo la ver- y sus agentes babilonizados, el Dios verda-
dad de la Biblia y la Divinidad Soberana de dero Jehová ha sido vindicado por sus sier-
Jehová. Ahora se puede apreciar por qué vos verdaderos en la Tierra. Jehová mismo
muchos clérigos pretenden de manera be- ha mostrado cuál lado ha resultado estar en
névola entender y citan de los argumentos lo correcto. A los apóstatas sectarios mo-
de los adversarios de Job en vez de los que dernos Jehová dice: "Mi cólera se ha pues-
presentó Job mismo. Una autoridad dice: to ardiente contra ti y tus dos compañeros,
"Las palabras de sus amigos [de Job] ...porque ustedes no han hablado concernien-
son más aceptables que muchas de las de- te a mí lo que es veridico como mi síervo
claraciones más arrebatadas de Job.". Job." (Job 42:7) Felices son los ungidos

30 Ahora se ha demostrado claramente de Jehová hoy día que en su restauración
que los de modo de pensar babilónico solo semejante a la de Job desde 1919 continúan
pueden entender el sibboleth de la aposta- aguantando la hostilidad babilónica diri-
sía y, por lo tanto, tales sectarios jamás gida contra ellos al apoyar fielmente la Di-
pueden apreciar los dichos shibboleth de la vinidad Soberana de Jehová como el Mag-
adoración verdadera de Jehová defendidos nífico Rey de la Eternidad. "Ahora al Rey
antiguamente por Job, luego por Jesucristo de la eternidad, incorruptible, invisible, el

m IENTRAS el avión se movia lentamente
por la pista en el aeropuerto Gatwick de
Londres, y progresivamente aceleraba, mi

esposa y yo nos preguntábamos en qué clase
de aventura estábamos embarcando. jDejába-
mos atrás a nuestros amigos y parientes y
volábamos hacia el Africa Occidental tropical!

¿Qué nos habla hecho tomar la decisión de
mudarnos al Africa, especialmente teniendo
en cuenta que tenemos dos hijitos? Puesto
que habla tenido cinco aflos de experiencia
como maestro, mi esposa y yo decidimos que
podiamos usar esto para mayor provecho en
otra parte del mundo, donde fuera mayor la
necesidad de predicadores de las buenas nuevas
del Reino. Ambos gozábamos de buena salud,
con dos hijos robustos, y tenia un empleo de
maestro esperándome en Africa, que nos brin-
daba alojamiento adecuado y la seguridad de
un contrato.

Sabiamos que tendriamos que hacer muchos
cambios en nuestra vida para enfrentarnos a
la nueva situación, pero como el funcionario
en Londres habla dicho durante mi entrevista
para este puesto, "se necesita un espiritu de

misionero para aceptar un puesto de maestro
en el Africa." jPOCO se imaginaba que ésta era
la razón más importante que influyó en noso-
tros para tomar este paso! Nuestro deseo prin-
cipal era de ayudar al pueblo africano a en-
tender más acerca de Dios y de sus propósitos
para la humanidad.

Llegamos a Freetown, la capital de Sierra
Leona, a mediados de la estación lluviosa. N o
tardamos mucho en enterarnos que llueve más
aqui en un solo dia que en varias semanas en
Inglaterra. Sin embargo, uno pronto se acos-
tumbra a ello, iY aquí por lo menos es una
lluvia templada! La lluvia parecía hacer que
todo creciera con profusión, abundando palme-
ras, naranjos, plátanos y árboles paw.paw. Nos
impresionó la cantidad de verdor, en todos sus
distintos matices, un contraste tan agradable
al borde del desierto del Sáhara sobre el cual
habiamos volado anteriormente.

Había edificios modernos y elevados en
Freetown, pero en nuestro viaje en un vehiculo
campero hacia el interior a nuestro nuevo
hogar hallamos que casi todos los aldeanos
vivían en casas con paredes de bajareque y
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techos de paja, algunas redondas, otras cua-
dradas. La mayoría eran viviendas limpias. El
pueblo donde ahora vivimos y trabajamos está
178 kilómetros al nordeste de Freetown en una
zona más despejada, y aqui se cultiva extensa-
mente arroz como la parte principal de la
dieta local.

Quizás la cosa más sorprendente que obser-
vamos fue la amigabilidad de la gente local
de la tribu Temne. Notamos esto especialmente
cuando dedicábamos tiempo ayudándoles a
entender más acerca de la Palabra de Dios,
la Biblia. Son muy alegres y amistosos a pesar
de la vida rigurosa que llevan. Casi todos
de modo hospitalario brindan una silla cuando
les visitamos en sus hogares. Con frecuencia
comparten con nosotros la fruta que tienen sin
esperar recompensa alguna, aunque no tienen
mucho en cuanto a riquezas de este mundo.

Hay mucha superstición y tradición entre
la gente del Africa Occidental, como en efecto
las hay en casi todos los otros paises, solo que
en distintas formas. De modo que, al visitar
las aldeas locales en nuestra obra de predi-
cación tratamos de seftalar la manera en que
Dios quiere que vivamos nuestra vida, tal como
se manifiesta en Su Palabra. Al visitar cons-
tantemente a los que muestran interés en las
promesas de Dios, tratamos de ayudarlos a
adorarle abiertamente y con espíritu y con
verdad.

Reflexionando en los pasados meses en el
Africa Occidental tropical, apreciamos ahora
que casi todas las dificultades desaparecen a
medida que uno se acostumbra al nuevo modo
de vivir. Ya no titubeamos en ir a hablar con
los africanos en su ambiente natural, a medida
que apreciamos cada vez más cuán anuentes
son de ser serviciales, especialmente cuando
uno apenas puede hablar unas cuantas pala-
bras de su lengua nativa. Esto les hace sentir
que otros se interesan en ellos.

Nuestro temor en cuanto a la salud y la
seguridad ciertamente no es peor que lo que
teníamos en Inglaterra. Con ser un poco más
cuidadosos de la higiene personal, jvemos que
tenemos menos enfermedades que antes de
venir acá! Nuestros dos hijitos gozan de muy
buena salud y parecen desarrollarse vigorosa-
mente con el calor del sol, que durante casi
todo el afto se disfruta salvo durante lo peor
de la temporada lluviosa. Hasta las temperatu-
ras extremadamente cálidas son tolerables. De
hecho, nos asombra cómo el cuerpo humano pue-
de adaptarse tan bien )' en tan breve tiempo.
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Nuestros hijos tienen mucho lugar en donde
corretear y tienen una diversidad mucho mayor
de animales domésticos de lo que hubieran
podido tener en Inglaterra. Desde el arto pa-
sado hemos tenido un cervatillo, tres monos,
gallinas y patos, un perro, conejos, una cabra
y hasta un animalito parecido a la iguana,
jque afortunadamente nos abandonó antes de
tener oportunidad de crecer demasiado grande!

Quizás una de las mayores dificultades del
asunto de mudarse a un pais lejano sea el
dejar a viejos amigos y parientes. Hemos ven-
cido esto hasta cierto grado valiéndonos de
mensajes grabados en cintas magnetofónicas.
Además, hemos aprendido a revelar y copiar
nuestras propias pel1culas, que nos ayudan a
suministrar un relato visible del Africa y de
la gente que vive en ella a nuestros amigos
de Inglaterra.

Hay una minoria de gente blanca aqui, pero
uno tiene que tener cuidado de no permitir
que estas asociaciones le quiten el tiempo
de que uno dispone para predicar la Palabra
de Dios, asistir a las reuniones de congregación,
conducir estudios biblicos en los hogares y
visitar de nuevo a la gente que muestra interés
en el mensaje de la Biblia. Estamos en el
Africa para ayudar a los sedientos de conoci-
miento, especialmente el conocimiento de Dios
que se halla en Su Palabra, la Biblia. Y el
trabajar con nuestros amorosos compañeros
Testigos africanos, el concurrir a las mismas
reuniones de congregación y asambleas bibli-
cas y el estudiar con ellos nos ayuda a vivir
vidas muy activas y gozosas, venciendo cual-
quier nostalgia.

En conclusión, uno podria preguntar si hay
algún consejo que pudiéramos darles a otros
que piensan mudarse a otro pais como lo
hemos hecho nosotros. Una cosa vital para
cualquiera con responsabilidades de familia
seria el obtener empleo ante todo, preferible-
mente uno protegido por un contrato formal.
Uno debe gozar de buena salud y debe estar
dispuesto a adaptarse para enfrentarse al
desafio que un lugar como el Africa presenta
a los que no fueron criados all1. Uno debe
estar preparado para renunciar a algunos de
los lujos de este mundo moderno. Pero al
hacerlo obtendrá la satisfacción interior de
hacer una obra que vale la pena, y junto con
ello, también, se darán cuenta de que hay más
felicidad en dar que la que hay en recibir.
Esto ha sido el caso con nosotros en el Africa
Occidental tropical.-Contribuido.
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U .J. mane-
ras de llegar
ser culpable I

to homicida
sangre
Dios. Una de
ellas es al co-
meter asesinato,
al derramar sangre.
(Gén. 9:5, 6) Otra es al beber o comer san-
gre, o al usarla incorrectamente. (Gén. 9:
4; Hech. 15:20, 29) La tercera manera es
al fallar o rehusar advertir a los que sa-
bemos que se hallan en peligro de perder
la vida por emprender un proceder contra
Dios y su Palabra.-Hech. 20: 26, 27.

2 En el pacto de la ley de Dios con Israel
el castigo por beber sangre era la muerte.
(Lev. 17:10, 14) Por otra parte, el agua es
esencial para la vida. Si, entonces, las fuen-
tes de agua potable se convirtieran en san-
gre esto significaría muerte para los que
la bebieran.

3 Esta mismísima cosa sucede, simbólica-
mente, en la tercera plaga de Revelación,
capítulo 16. Dios usa la ilustración para
revelar el estado de las cosas en lo que toca
a su principio sobre la sangre y lo que le
resulta a la humanidad por ello. Leemos:
"Y el [ángel] tercero derramó su tazón
sobre los ríos y sobre las fuentes de las
aguas. y se convirtieron en sangre." (Rev.
16:4) Esta plaga nos hace recordar la pri-
mera plaga que vino sobre el Egipto anti-
guo por medio del profeta de Dios Moisés.
Debido a ello las fuentes de agua de los
egipcios: el río Nilo, los estanques de ca-
ñas y las aguas represadas de la tierra se
convirtieron en sangre, que los egipcios no
podían beber y en la cual morían y hedían
los peces. (Exo. 7:14-25) Este tazón, como
los otros seis de Revelación, capítulo 16, se
derramó desde los cielos a la tierra, de mo-

1. ¿De qué tres maneras puede una persona llegar a
ser culpable de derramamiento homicida de sangre?
2. ¿ Qué querrla decir el que las fuentes de agua po-
table se convirtieran en sangre?
3. (a) ¿Cuál es la tercera plaga de Revelación 16, y
de qué otra plaga nos recuerda? (b) ¿Afecta esta
plaga al abastecimiento de agua espiritual que provee
Jehová? ¿Por qué?

120

do que no pudo
afectar a los
cielos, donde

J ehová,
Fuente de

vivas.
lo tanto,

no pudo afec-
tar el abasteci-

miento de agua
espiritual de Dios

para sus adoradores verdaderos. Siendo
Jehová la fuente de la vida, las aguas que
provee sostienen la vida. (Sal. 36:9; Jer.
2:13; 17:13) ¿~é entonces son las fuen-
tes de las aguas y los ríos de esta tierra
que se convierten en sangre?

QUE SON LAS "FUENTES" y "RIOS"
4 Así como los siervos de Jehová, los cris-

tianos verdaderos, acuden a Jehová por
medio de Cristo Jesús para la vida, y así
como él les suministra Su Palabra, que es
pura, como aguas vivas, así la gente de este
viejo sistema de cosas tiene fuentes a las
cuales acude para vida. Ha pasado por alto
la Biblia a un grado grande debido a su
clero religioso y ha preferido acudir al agua
de otras fuentes, de sistemas politicos, co-
merciales y religiosos mundanos. Particu-
larmente la gente ha acudido a sistemas re-
ligiosos debido a que ha creído que éstos
contienen la verdad y el camino a la vida,
pero realmente ha sido grandemente en-
gañada. Los sistemas religiosos, en vez de
enseñar la Biblia, han enseñado tradicio-
nes, han llevado a cabo ritos ceremoniales
y han sostenido muchas doctrinas antagó-
nicas que blasfeman a Dios. Han hecho apa-
recer que éstas contienen agua refrescante,
dadora de vida. Han exigido que sus reba-
ños acepten sus doctrinas con credulidad
ciega en vez de con fe inteligente que se
base en las Escrituras inspiradas.

/; Los que pretenden servir a Dios y que
al mismo tiempo se dirigen a estas fuentes

4. (a) ¿Cuál es la verdadera fuente de aguas vlvifi.
cantes? (b) ¿A qué fuentes ha acudido la gente para
éstas?
5. ¿A quiénes se parecen los que pretenden servir a
Dios y al mismo tiempo acuden a fuentes mundanas
para agua vlviflcante?
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mundanas para aguas de vida son como los
israelitas apóstatas que preferían beber del
río Nilo a lo largo del cual estaba ubicado
Egipto y del río Eufrates a lo largo del cual
estaba situada Asiria. (Jer. 2:17-19) Aque-
llos judíos "rechazaron las aguas del Siloé
que están yendo apaciblemente," las cuales
aguas corresponden con el "río cuyas co-
rrientes regocijan la ciudad de Dios, el san-
tísimo tabernáculo magnífico del Altísimo."
-Isa. 8:6, 7; Sal. 46:4.

6Además de las doctrinas falsas y las
teorías y enseñanzas de filosofía e ideas de
orígenes humanos, terrestres, estos "ríos"
y "fuentes" mundanos han vertido progra-
mas, planes y arreglos para resolver los
problemas de la humanidad. Al beber de
éstos la gente ha sido guiada a una activi-
dad contraria a la Palabra de Dios y ha
quedado bajo la condenación de sus leyes.
Algunos no lo han hecho voluntariosa y de-
liberadamente, pero participan de la res-
ponsabilidad de comunidad al apoyar el
derramamiento de sangre en las guerras.
Han sido guiados a usar la sangre incorrec-
tamente de otras maneras, algunas be-
biéndola, otros mediante transfusiones y
abusando de ella de varias maneras. Han
tenido y están teniendo oportunidad de co-
nocer los requisitos de Dios, porque han
oído las buenas nuevas del reino de Dios
establecido en los cielos que se han predi-
cado desde 1919 por los testígos de Jehová.
Si escuchan y se arrepienten de este derro-
tero pueden obtener perdón yaguas vivas
de parte de Dios. Pero el clero de la cris-
tiandad, de la judería y del paganismo se
ha unido en apoyar y defender el uso in-
correcto de la sangre. Al mismo tíempo
han pasado por alto a Jehová, la gran
Fuente de la vida, su provisión por medio
del rescate de Cristo y su reino mesiánico
para impartír vida a la humanidad creyen-
te y obediente. Además, han rechazado y se
han opuesto a las buenas nuevas, impidien-
do así que otros oigan, acarreando sobre

6. 

(a) ¿Qué se ha vertido de los "rlos" y "fuentes"
del mundo? (b) ¿A qué ha sido guiada la gente al
beber de las fuentes de agua del mundo? (c) ¿Qué
posición ha asumido el clero de Babllonla la Grande
para con la verdadera Fuente de la vIda, y con qué
resultado para la gente?

7. 

¿Por qué es justo Dios al dar a los que acuden a
fuentes de agua mundanas sangre para beber, y para
con quiénes es leal cuando lo hace?8. 

¿ Qué es el .'altar" que ahora habla?
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sí mismos culpabilidad por derramamiento
homicida de sangre de esta manera.

POR QUE LAS AGUAS SE HACEN SANGRE
7 Juan oye la expresión de satisfacción

del ángel por la obra efectuada: "y oí al
ángel sobre las aguas decir: 'Justo eres
tú, El que eres y que eras, el Leal, porque
has dado estas decisiones, porque ellos de-
rramaron la sangre de santos y de profetas,
y tú les has dado a beber sangre. Lo mere-
cen.'" (Rev. 16:5, 6) De modo que Dios
es enteramente justo al tratarlos de esta
manera. Los que beben de las fuentes mun-
danas contaminadas han sido guiados a pe-
lear contra los santos y profetas de Dios,
los testigos cristianos de Jehová. Especial-
mente han sido incitados a hacerlo por Ba-
bilonia la Grande, el imperio religioso falso
sobre los pueblos de la Tierra. (Rev. 17:
6,18) Jehová no puede aprobar su proceder
de derramar sangre. El es leal a sus testigos
fieles y es justo al ejecutar su decisión
judicial sobre los que violentamente derra-
man la sangre de sus siervos. Dios los juzga
así solo después de que ellos mismos se
muestran indignos de la vida y plenamente
merecedores de dejar que su bebida sea
sangre, lo cual significa que su castigo es
la muerte.

8Ahora sucede una cosa inesperada y
asombrosa: "y oí al altar decir: 'Sí, Je-
hová Dios, el Todopoderoso, verdaderas y
justas son tus decisiones judiciales.'"
(Rev. 16: 7) ¿ Qué es el "altar"? El altar
en la tienda de reunión en Israel era el
arreglo de Dios sobre el cual habría de
ofrecérsele sacrificios. El "altar" es el
arreglo simbólico semejante a altar de
Dios para el sacrificio de Jesús. Dios pro-
veyó a su Hijo como sa:crificio, arregló pa-
ra que viniera a la Tierra como hombre,
muriera aquí, fuera resucitado y apare-
ciera en el cielo con el valor de su sacrifi-
cio para comprar los derechos a la vida
de la humanidad pecaminosa. Tal arreglo
fue una dádiva inmerecida de parte de
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Dios. Los seguidores fieles de los pasos de
Jesucristo, sus hermanos espirituales, han
seguido con sumo cuidado y atención sus
pasos. (1 Pedo 2:21) Todos ellos mueren
la clase de su muerte, es decir, como sa-
crificio, no queriendo decir que su sangre
derramada participe de manera alguna en
la expiación de los pecados, sino para que
reciban la clase de resurrección de Jesús.
Muchos han sido martirizados literalmente
por los que beben de las fuentes de las
aguas de este mundo.

1) ¿Cómo "habla" el altar? Según Reve-
lación 6: 9, 10, el altar tiene debajo las
almas o vidas de los "que fueron muertos
atrozmente a causa de la palabra de Dios
y a causa de la obra de testimonio que te-
nían." Sus almas o vidas moraban en su
sangre, y su sangre fue derramada en la
base del altar. Es por eso que sus almas
se representan estando alli y clamando
venganza dívina de la manera que la san-
gre del martirizado Abel clamó desde la
tierra. (Gén. 4:8-11; Lev. 11:11-14) De
modo que el altar de sacrificio habla sim-
bólicamente o tiene algo que decir acerca
de este juicio y conviene plenamente, de-
bido a las muchas cosas que ha presencia-
do, en que Jehová es verdadero y justo
cuando da sangre mortífera a los oposito-
res mundanos de su pueblo.

DECLARANDO LA TERCERA PLAGA
10 La tercera plaga es muy atormenta-

dora y dolorosa para los que han bebido
de las fuentes de agua mundanas, porque
la bebida realmente no les ha satisfecho y
ha causado mucha muerte en torno de
ellos. Para que muchos que quizás sientanla 

plaga y que deseen aguas vivificantes
para beber lo hagan, los testigos de Jehová
han estado ocupados proclamando el sig-
nificado de esta tercera plaga de la mejor
manera que pueden. En Columbus, Ohio,
en una asamblea de los testigos de Jehová
el 25 de julio de 1924, se expresó una de-9. 

¿Cómo "habla" el altar. y acerca de qué?
10. (a) ¿Qué han tenido que hacer los testigos de
J ehová en lo relacIonado con la tercera plaga? (b) ¿ Có-
mo se hIzo en 1924 una fuerte declaracIón con respecto
a la tercera plaga? (c) ¿Cuáles fueron algunas de las
cosas que se dIjeron en aquel tIempo de acuerdo con
el derramamiento del tercer tazón?

11. ¿ Qué advertencia con respecto a la tercera plaga
se dio en el libro Intitulado "Creación"?
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claración franca con respecto a esto en
una resolución intitulada "Denuncia." Dos
días después de haberse adoptado la reso-
lución, a saber, el domingo 27 de julio, el
presidente de la Sociedad Watch Tower
recalcó estos hechos en la conferencia pú-
blica intitulada "La civilización condena-
da" ante un auditorio de unas 35.000 per-
sonas. De acuerdo con el derramamiento
angelical del tercer tazón el orador dijo:

"J esucristo es el gran Principe de Paz. El
dijo: 'No matarás.' Enseñó a sus discipulos y
sus seguidores a abstenerse completamente de
usar armas carnales. No obstante el clero, que
pretende ser maestro de las doctrinas de él,
ha santificado la guerra y la ha hecho una cosa
santa. Se ha deleitado en que sus retratos y
estatuas se exhiban junto a los de guerreros
sanguinarios. Han aclamado a los más gran-
des guerreros corno los más grandes héroes de
todos los tiempos. [Corno Constantino y Car-
lomagno]

" ...Todas las naciones están congregando

sus fuerzas para el gran conflicto predicho;
pues Dios se propone derrocar la organiza-
ción de Satanás por medio de su amado Hijo,
Cristo Jesús. ,

11 Al advertir adicionalmente a la hu-
manidad de que es culpable de derrama-
miento homicida de sangre por estar bajo
la influencia del sistema religioso falso de
Babilonia la Grande, el libro intitulado
"Creación," que se publicó en 1927 por la
Sociedad Watch Tower, dijo, en las pági-
nas 100, 101, bajo el encabezamiento "Pac-
to eterno":

Este pacto es la primera expresión de la
voluntad de Dios en cuanto a lo sagrado de la
vida humana. La voluntad de Dios es su ley.
Toda vida procede de Jehová, y puesto que
nadie puede dar la vida a otro excepto por
medio del arreglo hecho por Jehová, nadie
tiene el derecho de quitarla sino con su permiso.
Conforme a los términos de este pacto la ley
que por siempre ha de gobernar a la raza hu-
mana es la de que nadie puede quitar la vida
de otro impunemente. ...

...Los términos del pacto eterno han sido
violados por todos los pueblos y naciones de



La transfusión de la sangre existia hasta en
los tiempos de los egipcios antiguos. El caso
más antiguo cuyo informe existe es el de la
que se le hizo al papa Inocencio VIII en 1492.
La operación costó la vida de tres jóvenes y no
se salvó la vida del pontlfice. 14. ¿Cuál ha sido el resu1tado de esta advertencia y e1

punto en cuestión que resu1tó a c~usa de ello?
15. (a) ¿Cuál es 1a raZón princlpa1 de 1a posición que
los testigos de Jehová asumen sobre el punto en
cuestión de la sangre? (b) ¿Dónde puede uno hallar
una discusión blblica completa sobre el punto en
cuestión de la sangre?

12. ¿ Qué hizo el mundo cuando fue advertido en cuan-
to a la ley de Dios sobre la sangre?
13. ¿Qué clarUicaclón publicaron los testigos de Jehová
sobre el uso de la sangre, en 1945?
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la tierra y el dia viene en que Dios entrará a
cuentas con los responsables.

El clero pretende representar a Dios y en-
seflar la Palabra de Dios. Sus miembros, sin
embargo, han aprobado abiertamente el qui-
tar la vida a seres humanos en guerra sin
ninguna causa justa ni excusa.

REACCION A LA PROCL.-\l\IACION
ACERCA DE LA PLAGA

12 No habiendo aprendido la lección de
no confiar en las fuentes mundanas para
planes, proyectos y propaganda, el mundo
siguió sin prestar atención a estas adver-
tencias de parte de los testigos de Jehová.
Bajo el nazismo alemán y el fascismo ro-
mano la sangre de miles de testigos de
Jehová fue derramada como la de mártires
en el corazón de la cristiandad. Entonces
vino la II Guerra Mundial con la mayor
destrucción de vida humana hasta la fe-
cha. (Rev. 12:13-16) Debido a que tantos
resultaron heridos, aumentaron las trans-
fusiones de sangre.

13 Para aclarar cabalmente cuál es la
voluntad de Dios sobre el uso de la sangre,
los testigos de Jehová hicieron un estudio
biblico especial, los resultados del cual se
publicaron en el número de La Atalaya
Anunciando el reino de Jehová del 15 de
noviembre de 1945. El articulo de estudio
de este número discutió el Salmo 16. En
las páginas 342-345 discutió la actitud del
rey David tocante a introducir la sangre
de otros en su sistema humano cuando di-
jo, en el Salmo 16:4 (AN): "Se multipli-
carán los pesares de los que se apresuran
tras otro dios: sus libaciones de sangre
no ofreceré, ni tomaré sus nombres en mis
labios." Este al'tículo citó la página 113
del tomo 4 de The Encyclopedia America-
na (edición de 1929), que dice:
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14 Haciendo caso omiso de lo que clara-

mente era la ley de Dios, médicos usaron
transfusiones en gran cantidad durante la
Guerra de Corea, y ahora en Viet Nam, y
la sangre se usa en algunos alimentos y
otros productos. De hecho, la sangre, que
contiene la vida de la criatura y que per-
tenece a Dios, ha sido usada incorrecta-
mente por hombres como si la vida les per-
teneciera. Las religiones de la cristiandad
y la judería rechazan completamente lo
que los testigos de Jehová muestran clara-
mente que es el punto de vista de Dios
sobre la sangre. Hacen toda clase de ex-
cusas que anulan la ley de Dios, para dar
una apariencia limpia a los que la violan.
Hasta ahora rabia la controversia, y mu-
chos de los testigos de Jehová sufren gran
persecución porque rehúsan tomar sangre
en cualquier forma. A menudo se les niega
ayuda médica y quirúrgica. En algunos
casos, por medio de órdenes judiciales, se
les ha puesto transfusiones a la fuerza.
Jehová toma nota de todas estas atroci-
dades que se cometen contra su pueblo.

15 Los testigos de Jehová están preocu-
pados principalmente con lo que dice la
ley de Dios sobre la sangre, no con el as-
pecto médico. Sin embargo, es verdad que
un gran aumento de enfermedades, como
la hepatitis, la sifilis y el paludismo, y
muchas muertes han resultado de la prác-
tica de las transfusiones... evidencia de la
sabiduria práctica de la ley de Dios. Para
ayudar a las personas razonables a consi-
derar plenamente este tema vital, los tes-
tigos de Jehová circulan un folleto de 64
páginas intitulado "La sangre, la medicina
y la ley de Dios," que fue publicado el
22 de junio de 1961, en la asamblea inter-
nacional de los testigos de Jehová en el
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lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a ben de las fuentes y rios sangrientos y
ello. Si uno quiere evitar el ser culpable mundanos.-Isa. 49: 26.
de derramamiento homicida de sangre con I .I
el mundo Y, llegar a estar como es.tán los Para una consideración de la primera y segunda
mundanos, borrachos con su propIa san- plagas de Revelación, capitulo 16, vea los dos números, h . 1 Fu t d 1 previos de esta revista. Las plagas cuarta a séptima
gre, escuc ara ~ a en e e a~ aguas se considerarán en números subsiguientes, o consulte
verdaderas de VIda y se apartara de la el libro "BabyZon the Great Ha8 Fallen!" God'8 King-
plaga que se halla sobre todos los que be- ~O::Ct~~::~kl~~~ ~~e~~c~g:: Watch Tower Blble and

C OMO ustedes, los jó-
venes, bien saben,

a menudo se enfrentan a situaciones que
requieren que ustedes hagan decisiones.
Algunos de ustedes también han observa-
do que, si las decisiones son sabias, el re-
sultado por lo general será bueno. Por
otra parte, si el modo de pensar que es la
razón fundamental de las decisiones no es
sólido, una persona puede desfigurar toda
su vida. Ahora bien, ¿dónde puede uno
obtener la ayuda que se necesita tanto
para enfrentarse de manera que tenga éxi-
to a las situaciones desafiadoras de su
vida? Padres, ¿ qué pueden hacer para ayu-
dar? Amorosamente, Jehová ha esbozado
en la Biblia provisiones que protegerán y
beneficiarán duraderamente a cada uno de
nosotros.

Aunque ustedes la hayan leído antes,
consideren la admonición sabia que se ha-
lla en Proverbios 6: 20-22, recordando que
bien puede ser la solución a los problemas
a que se enfrentan: "Observa, oh hijo
mío, el mandamiento de tu padre, y no
abandones la ley de tu madre. Atalos so-
bre tu corazón constantemente; enlázalos
a tu garganta. Cuando andes, te guiará;
cuando te acuestes, vigilará sobre ti, y

cuando hayas desperta-
do, hará de ti el objeto

de su intenso interés."
De modo que, Dios no los ha dejado so-

los a ustedes, jóvenes, para averiguar por
experiencia de qué se trata la vida. Sabia-
mente arregló para que entraran en el
mundo en el abrigo protector de un arre-
glo de familia. Sus padres, que ya se han
enfrentado a muchos de los problemas a
los que ustedes se enfrentarán, están para
guiarlos. Si ustedes proceden como dice la
Biblia, guardando cerca de su corazón el
consejo de sus padres y obedeciendo sus
instrucciones, esto los guiará a hacer fren-
te a los problemas de la vida. Particular-
mente sucede eso si los padres de ustedes
están dedicados a Jehová Dios.

Al mostrar así profundo respeto a sus
padres terrestres colocan el cimiento para
una relación apropiada con nuestro Padre
celestial Jehová Dios y su organización
maternal. Si ustedes son obedientes a sus
padres humanos, "esto es muy agradable
en el Señor" porque está en armonía con
su voluntad.-Col. 3:20.

Ustedes, padres, también deseando agra-
dar al Señor, hacen bien en proponerse, no
solo a transmitir a sus hijos sus propias
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observaciones sobre la vida, sino también
inculcar en ellos un conocimiento exacto
de la Palabra de Dios y un profundo apre-
cio de ella. Particularmente ustedes, pa-
dres, llevan la responsabilidad principal
en esto, porque son los que la Palabra de
Dios designa como cabeza de la casa. Efe-
si os 6:4 dice categóricamente: "Ustedes,
padres, no estén irritando a sus hijos, sino
sigan criándolos en la disciplina y consejo
autoritativo de Jehová."

Esto requiere tiempo y esfuerzo de su
parte, en cooperación con su esposa. Es
preciso considerar regularmente la Pala-
bra de Dios en el hogar y repetir con pa-
ciencia los puntos para asegurarse de que
se recuerdan. (Deu. 6:4-7) Es menester
que usted como padre ayude a sus hijos a
entender exactamente lo que la Biblia
quiere decir cuando declara: "Huye de los
deseos incidentales a la juventud," y por
qué dice que, "si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él." (2 Tim. 2:
22; 1 Juan 2:15) Sí, usted necesita ayudar
a cada miembro de la familia a discernir
cómo aplican los principios bíblicos a las
situaciones específicas en la vida a las cua-
les se enfrenta cada uno. Cuando se hace
esto, el resultado es una fuerte unidad de
familia, una unidad que le agrada a Je-
hová. Por otra parte, cuando el padre no
asume su responsabilidad, se multiplican
los problemas.

¿No está usted de acuerdo en que tam-
bién le agrada al Señor el que su familia
asista y participe en las reuniones de la
congregación local de los testigos de J e-
hová y participe en su programa del ser-
vicio del campo, no solo de vez en cuando,
sino con regularidad? Posiblemente esto
ya haya fortalecido a su familia espiritual-
mente y la haya unido. Como usted ha
visto, esto ayuda a mantener a cada uno
consciente de sus responsabilidades para
con Dios, para con miembros del grupo de
familia y para con otros de sus semejan-
tes. Al aprovecharse ustedes de estas pro-
visiones para la edificación espiritual fa-
cilitan la corriente del espíritu de Dios en
su casa y, en conjunto, son habilitados así

,
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a manifestar el fruto agradable de ese es-
píritu. De esta manera, también, su fami-
lia es fortalecida contra el sucumbir a las
obras de la carne, con la resultante pérdi-
da de la aprobación de Jehová.-Gál. 5:
19-24; Rom. 8:8.

¿QUIEN HACE LAS DECISIONES?

Ustedes, jóvenes, que han sido criados
en armonía con tan excelente modelo cris-
tiano de vida son protegidos así contra el
ser seducidos sin saberlo por otros a con-
ducta inmoral y delincuente. Habiéndoseles
enseñado el principio bíblico de la jefa-
tura, saben que, mientras sean menores de
edad, su padre es el que dice la palabra
decisiva sobre lo que pueden hacer y lo que
no pueden hacer. (Pro. 4:1) Cuando sur-
gen problemas, ustedes saben que deben
dirigirse a él para consejo y luego actuar
con arreglo al consejo dado. Puede ser que
a los hijos de otras familias sus padres les
permitan hacer otras cosas que a ustedes
no se le permite, y ustedes probablemente
conocen a jovencitos que usan esto para
tratar de hacer que sus padres cambien de
parecer. Pero ustedes muestran un edifi-
cante punto de vista cristiano si, en cam-
bio, se someten voluntariamente a las deci-
siones de sus padres, apreciando que esto
es el arreglo de Dios para su bien.

Por supuesto, en los hogares donde la
esposa es cristiana dedicada y el esposo
no, la situación llega a ser más compleja.
Pero todavía aplica el principio bíblico:
que el esposo y padre es cabeza de la casa
y la responsabilidad principal de los hijos
yace en él. (Col. 3:18; 1 Pedo 3:1) Los
hijos de tal hogar no deben pasar por alto
los deseos de su padre; mientras sean me-
nores de edad, están bajo su jurisdicción.
Al mismo tiempo, hacen bien en copiar el
ejemplo de su madre de devoción piadosa,
yendo con ella a las reuniones de la con-
gregación cristiana y edificando fe firme
en Jehová Dios y en sus caminos justos.
Aun en los casos en que el padre no les
permita ir a estas reuniones, los jóvenes
que desean agradar a Jehová pueden es-
cuchar atentamente cuando la madre les
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hable en casa y pueden preguntarle en
cuanto a los principios bíblicos que deben
gobernar sus deseos y su conducta.-Hech.
16:1,2.

CUANDO SURGEN PROBLEMAS

Para criar a los hijos en este mundo del
día moderno, lleno como está de influen-
cias hacia la injusticia, los padres necesi-
tan estar al corriente con las actividades
de sus hijos para guiarlos en el camino co-
rrecto. Pero, ¿qué hay si uno de sus hijos,
a pesar de sus esfuerzos para guiarlo co-
rrectamente, se haya metido en mala com-
pañía y haya participado en hacer cosas
que simplemente no son dignas de un cris-
tiano? ¿Qué debe hacerse en cuanto a ello?

Puesto que es menor de edad, lo mejor
que él puede hacer es hablarles a ustedes
como sus padres y decirles exactamente lo
que sucedió. ¿Sienten sus hijos esa intimi-
dad con ustedes, de modo que vienen pres-
tamente a ustedes y consideran los pro-
blemas cuando surgen? Probablemente, si
él hubiera escuchado el consejo de ustedes
en primer lugar, no se habría metido en
esa dificultad. Pero algunos jóvenes tienen
que recibir una sacudida severa para poder
apreciar que sus padres verdaderamente
tratan de ayudarlos y protegerlos, y que
no solo tratan de impedir que se diviertan.

Si, al oír lo que sucedió, ustedes como
padres creen que deben darse pasos para
enmendar lo que su hijo o hija ha hecho,
entonces queda de ustedes superentender
el asunto para encargarse de que se haga.
Si ustedes creen que bastaría con pedir
disculpas o que debe hacerse restitución
por el daño, entonces es responsabilidad de
ustedes encargarse de que se haga. Es su
trabajo como padres de encargarse de la
situación, y si creen que ciertas restric-
ciones firmes se necesitan ponerse al niño
o niña para impedir que vuelva a suceder
la situación, eso es algo que ustedes deben
resolver .-Heb. 12: 9.

No es responsabilidad de los hermanos
maduros que componen el comité en la
congregación local de los testigos de Je-
hová hacerse cargo de criar a los hijos y
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reprenderlos y corregirlos si se meten en
dificultades, yeso aplica aun si esos hijos
son miembros dedicados y bautizados de
la congregación. La responsabilidad des-
cansa en los padres, particularmente en el
padre. Si la conducta del niño o niña trajo
vituperio sobre la congregación del pueblo
de Jehová, entonces los padres deben de-
cirle al comité de congregación lo que han
hecho para encargarse de la situación.
Pero mientras estén asumiendo esa respon-
sabilidad, el comité no debe intervenir ni
tratar de hacer el trabajo. Sin embargo,
si los padres dejan que sus hijos dedicados
se desenfrenen y participen de conducta
desenfrenada y hacen poco o nada para
gobernarlos, el comité de congregación
puede inquirir en cuanto a la situación.
Principalmente, sin embargo, se esforza-
rán por hacer eso por medio de los padres,
puesto que ellos son los responsables de los
hijos. No obstante, si los padres continúan
en su proceder de no resolver con firmeza
la situación, aun después de habérseles
ofrecido consejo amoroso, entonces el co-
mité de congregación puede dar los pasos
que se necesiten en relación con los hijos
para mantener limpia la congregación. De
modo semejante, si un menor de edad dedi-
cado y bautizado persiste en maldad seria,
rehusando someterse a la prueba que le
han impuesto sus padres, la congregación
procederá contra el joven que peca persis-
tentemente expulsándolo.

Pero no hay necesidad de que jamás
surja esa situación espiritualmente desas-
trosa. Los principios de la Biblia y los es-
fuerzos de la congregación se dirigen, no
hacia intervención de la congregación en
los asuntos de familia, sino hacia fortale-
cer los vinculos de la familia. Si usted es
padre, ¿por qué no orga.nizar los asuntos
de su casa ahora para dar la atención que
se necesita al bienestar espiritual de cada
miembro de la familia, para que estén fuer-
tes en la fe y se comporten de manera que
glorifique a Dios? Si tú eres una persona
joven, ¿por qué no haces un hábito de
mantener informados a tus padres de las
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cosas que haces, buscas su consejo y luego sus padres y la congregación cristiana es-
lo obedeces, no solo cuando éste te agrada, tarán manteniendo una norma elevada de
sino todo el tiempo, porque esto es "muy conducta que impulsará a otros, también,
agradable en el Señor'.'? Así los jóvenes, a glorificar a Dios.-1 Pedo 2: 12.

Con el tiempo, la mayor parte de los jóvenes
se casa, pero ¿por qué han de implicarse
ustedes tan emocionalmente que se sientan im-
pulsados a casarse casi tan pronto como ter-
minan su educación, o quizás aun antes de
eso? ¿Por qué no probar la vida primero y
asirse de las oportunidades de servicio que
están disponibles para ustedes? Una vez que
hayan determinado su derrotero en la vida,
inteligentemente pueden planear otras cosas
en torno de éste. Serán mucho más felices si
lo hacen. Entonces, cuando llegue el tiempo
en que quieran asumir las responsabilidades
que acompañan al matrimonio, estarán mejor
equipados para encargarse de ellas de manera
correcta.

En cuanto a buscar asociación estrecha con
una persona del sexo opuesto, es bueno com-
prender que esto no es simplemente una forma
de entretenimiento. El fin al cual conduce
naturalmente es el matrimonio. En algunos
paises un joven y su futura esposa ni siquiera
se visitan antes de las bodas; los padres se
encargan de arreglar todo. En otros lugares
los padres siempre acompaflan a su hija hasta
que se casa, y no es prudente ofender el sentido
público de la decencia pasando por alto esa
costumbre. Sin embargo, en determinados lu.
gares muchos padres permiten que sus hijos
menores se asocien con alguien del sexo opues-
to sin ser acompaflados bajo ciertas circuns-
tancias. No queda de los jóvenes decidir a
qué edad ha de permitirse esto o si será preciso
el que alguien los acompafle. Esa es responsa-
bilidad del padre que Dios le ha dado; y, si
no vive el padre de la familia, es responsabili-
dad de la madre. Los hijos que tratan de hacer
lo que le agrada al Seflor no tratarán de hacer
sus decisiones en cuanto a estos asuntos ni
apremiarán a sus padres para salirse con la
suya, sino que aplicarán sabiamente el consejo
que se registra en Colosenses 3:20, a saber:
"Hijos, sean obedientes a sus padres en todo,
porque esto es muy agradable en el Seflor."

En cuanto a los padres, ellos tienen que
asumir la responsabilidad y luego estar anuen-
tes a encararse a las consecuencias de sus de-

.¿A qué edad es correcto el que un muchacho
o una joven empiece a tener "citas" con
alguien del sexo opuesto?-M. Q., EE. UU.

Con todo el énfasis que se le da a esto en
el mundo moderno, solo es natural que los
jóvenes se interesen en cuanto a ello. Pero no
es prudente permitir que esto llegue a ser el
asunto de interés principal. Considere en su
Biblia Eclesiastés 12:1, y note en qué deben
enfocar los jóvenes su interés. Dice: "Recuerda.
ahora, a tu magnifico Creador en los d[as de
tu juventud como hombre, antes que procedan
a venir los dias calamitosos, o hayan llegado
los aftos en que dirás: 'No tengo deleite en
ellos.'" Ahora vea lo que dice el versiculo 13:
"La conclusión del asunto, habiéndose oído
todo, es: Teme al Dios verdadero y guarda sus
mandamientos. Porque esto es el deber todo
del hombre." Sí, éste es todo el propósito de
vivir; todo lo demás que hagamos en la vida
produce resultados buenos solo si se mantiene
en su relación apropiada con nuestro servicio
a Dios.

Cuando uno es soltero está libre para mu-
darse y aceptar asignaciones de servicio que
frecuentemente no pueden aceptar las perso-
nas casadas. Hay maravillosas bendiciones
para los que emprenden el ministerio de tiempo
cabal como testigos de Jehová. Uno pudiera
servir en uno de los hogares Betel de la Socie.
dad Watch Tower o como precursor especial
o en el trabajo misíonal, posiblemente como
siervo de circuito, visitando y sirviendo a con-
gregaciones. Los aftos que quedan antes del
fin de este sistema de cosas son muy pocos;
los privilegios disponibles ahora no se repetirán
jarnAs; éste es el tiernpo para aprovecharse de
ellos.
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cisiones. No queda de la Sociedad Watch Tower
el hacer reglas para que ellos las sigan. Pero
un padre o madre amoroso y considerado es
aquel que protege firmemente a su hijo o hija
del implicarse emocionálmente hasta que su
prole llega a una edad en que puede culminar
tales relaciones casándose.

No seria bondadoso si los padres hacen caso
omiso a lo que pasa cuando sus hijos adolescen-
tes comienzan a mostrar cariflo excesivo a
alguien del sexo opuesto, porque esto despierta
deseos en sus cuerpos que claman ser satisfe-
chos, y muy frecuentemente arruinan sus vidas
al implicarse en fornicación. (1 Coro 6:9, 10, 18)

MINISTERIO DEL CAMPO

Hay muchas cosas en la vida que pueden pro-
ducir una medida de gozo en las personas,
pero en la vida de los testigos de Jehová hay
una fuente de gozo que sobrepasa a todas las
demás. ¿Cuál es ésa? El compartir con otros
en el servicio de Jehová. No es que siempre
sea fácil la obra de predicación, pero si existe
siempre la satisfacción de saber que uno está
haciendo la voluntad de Dios y que está ayu.
dando a su prójimo a asirse firmemente de la
vida eterna. Este es el gozo que los testigos de
Jehová experimentarán durante el mes de fe.
brero a medida que visiten los hogares de las
personas para considerar con ellas la Biblia
y ofrecerles, como ayuda a las que están inte-
resadas, una suscripción de un afto a la revista
La Atalaya por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

5 de marzo: Los testigos de Jehová aguantan
por la Divinidad Soberana de El, §1-16.
Página 101.

12 de marzo: Los testigos de Jehová aguantan
por la Divinidad Soberana de El, §17-25, Y
Jehová desafiado con escarnio por la hosti-
lidad babilónica contra los testigos ungidos,
§1-10. Página 106.

19 de marzo: Jehová desafiado con escarnio
por la hostilidad babilónica contra los testi-
gos ungidos, §11-30. Página 112.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Tampoco muestran amor los padres cristianos
cuando permiten que su hijo o hija menor de
edad tenga "citas" y se asocie con regularidad
con un incrédulo del sexo opuesto, llamándolo
diversión. Es encauzar a su prole a una vida
llena de congoja y dolor y, en muchos casos,
esto significará el que renieguen de la adora-
ción de Jehová y pierdan la vida en el nuevo
sistema de cosas.-Deu. 7:3, 4; Neh. 13:26, 27.

Es indiscutible: El asociarse estrechamente
con una persona del sexo opuesto no es juego;
no es entretenimiento; es un paso positivo
hacia el asumir responsabilidades de toda la
vida.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras. escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán ensefiados por Jehová."-Juan 6: 45; Isafas 54: 18
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""U" ay es más urgente En fado país se hallan prácticas espiritistas entrampadoras. ¿Que
U .1. que nunca antes puede uno hacer para protegerse a si mismo y a sus amados?
orar: "Líbranos del ini-
cuo"... las palabras de conclusión de la
oración modelo que Jesucristo dio a sus
discípulos. (Mat. 6:13) Son una petición a
Jehová Dios de liberación de las fuerzas
de espíritus inicuos. Pero, ¿quién específi-
camente es el "inicuo" cuyos ataques nece-
sitamos rechazar?

Jesucristo nos dio la identidad de este
"inicuo." En su ilustración de la mala hier-
ba en el campo, dijo: "La mala hierba son
los hijos del inicuo, y el enemigo que la
sembró es el Diablo."-Mat. 13:38, 39.

Entonces, el "inicuo" es Satanás el Dia-
blo, un poderoso espíritu inicuo, con-
cerniente a quien dice la Santa Biblia:
"El mundo entero está yaciendo en el po-
der del inicuo." (1 Juan 5:19) Sin embar-
go, la instrucción de Jesús sobre la manera
de orar demuestra que la liberación del
poder de este "inicuo" y otros espíritus
inicuos es posible. ilustrando también esto
se halla el relato de la Biblia que describe
todas las dificultades que el Diablo acarreó
contra el justo Job, y no obstante Job sa-
lió triunfante. Esto anima, porque Job fue
humano imperfecto como nosotros, y no
obstante salió victorioso de todos los ata-
ques malignos de aquel "inicuo."-Job
1:1-2:10; 42:10-17.

Pero, ¿por qué es tan urgente orar: "Lí-

branos del inicuo"? Porque, como demues-
tra Revelación, capítulo doce, se ha pelea-
do una guerra en el cielo con consecuencias
trascendentales para la Tierra. El reino de
Dios en las manos de Jesucristo resultó
victorioso y el Diablo y sus ángeles demo-
níacos fueron arrojados a la vecindad de
la Tierra. (Rev. 12:7-9) jFueron arroja-
dos, no lejos de la humanídad, sino en di-
rección de la humanidad! ¿ Pronosticó bien
esto para los que moran en la Tierra y los
que moran en el mar? jNo! La Biblia de-
muestra que sería un tiempo de ay sin
precedentes: "Ay de la tierra y del mar,
porque el Diablo ha descendido a ustedes,
teníendo gran cólera, sabiendo que tiene
un corto período de tiempo."-Rev. 12:12.

El Diablo y sus demoníos, por lo tanto,
están muy cerca de la humanidad, y saben
que su tiempo es muy corto. Cuando Jesu-
cristo echó fuera demonios de un hombre
en el primer siglo, éstos pidieron que no les
ordenara irse al abismo, de modo que Je-
sús les permitió que entraran en un hato
de unos 2.000 cerdos, los cuales luego se
arrojaron por un precipicio al mar y se
ahogaron. (Luc. 8:27-33; Mar. 5:1-17) Si
hace 1.900 años los demoníos, sabiendo
que algún día serían echados al abismo,
manífestaron disposición tan violenta, se-
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guramente ahora cuando se ha acercado la percepción extrase~soria! l~ localiz~ción
tanto el tiempo en que serán abismados, d.e agua con una varlta m~~lca, el ~Ipno-
han de ser más malignos y han de estar tlsmo, el usar una tabla ou'/,Ja o el pendulo
más desesperados que nunca. Estos mal- para adivin~r: La. ,Biblia claram.ente con-
hechores espíritus están empeñados en dena la, ~dlvmaclo~ ct,e cualqu~er cl~s:,
causar todo el daño posible entre la hu- artes maglcas, hechlcerl.a' .embruJ~r! ~dlvl-
manidad, especialmente en aplastar per- ~ar, .c?nsultar a una med~um esplrl~!sta ~
sonalidades cristianas, puesto que son inquIrIr de los muertos y buscar agueros:
antidios antireino anticristo antitodos (Deu. 18:10, 11; Isa. 8:19) Por conSl-
los que 'son testigo~ cristianos' de Jehová. guiente, si uno participa de estas prácticas
(Rev. 12:17) Así discernimos la urgencia que implican "poder misterioso" o se, aso-
de saber la manera de rechazar el ataque cia con personas que lo hacen, se esta po-
de las inicuas fuerzas espirituales. niendo en una situación peligrosa.-1 Sam.

15:23; 1 Coro 15:33; Rev. 22:15.
MUCHAS FORMAS Algunos quizás 'busquen agüeros' en sus

DE ATAQUE Y HOSTIGAMIENTO sueños y en otros incidentes de su vida y
Parece que la actividad de los demonios luego se esfuercen por relacionar éstos con

ha aumentado, variando en grado y forma el futuro. Esto es sumamente peligroso.
de lugar en lugar. Mientras más predomi- También al mostrar indebido interés en
nen las prácticas espiritistas en determi- los asuntos ocultos y al absorberse en tales
nada área, es probable que haya más pro- libros quizás uno llegue a estar bajo ata-
blemas con aflicciones y hostigamiento de que d~ los demonios.
los demonios. Otros se hacen vulnerables al modo de

El ataque por la~ inicuas fuerzas espiri- pensar demoníaco llenando su mente con
tuales puede asumIr muchas formas. De el espíritu de violencia de este mundo.
casos reales, sabemos que puede ser ataque Quizás uno lea regularmente novelas de
físico, así como ataque mental. Puede ha- misterio o policíacas o vea programas de
ber un golpe corporal, una bofetada, el de- TV que dan prominencia especial a la vio-
rribar a la persona al suelo (Mar. 9:17, lencia y al matar. Una cristiana se formó
18), enfermedad y dolor corporales, no pu- la afición de leer tales libros a pesar del
diendo los doctores hallar la causa. (Luc. consejo de Filipenses 4:8, y con el tiempo
11:14; Mar. 1:26; 9:25; Mat. 12:22) La estuvo tan desastrosamente afectada que
persona puede ser perturbada ~e~tras pidió ayuda, temiendo que mataría a su
trata de dormir, debido al predominIo de propio esposo y a sus propios hijos ama-
ruidos anormales en la casa. Puede haber dos. Algunos no buscan ayuda sino que
un tirón de las cobijas, una sacudida a la ceden a la compulsión de matar, como tan
cama, una aparición como rostro o un par a menudo leemos en los periódicos. Por
de ojos malignos. A menudo se oye una ejemplo, el Times de Nueva York del 18
"voz" que hostiga y aterroriza. La voz por de noviembre de 1965, publicó el relato de
lo general sugiere o manda determinado un joven que le disparó a cuatro personas,
derrotero, que, si se sigue, puede resultar de las cuales mató tres al robar un banco:
en derrumbe espiritual, violencia, locura
o suicidio. "Fue impelido, dijo, por una compulsión que

asumió forma visual en su mente en mayo
pasado, un 'cuadro' de él mismo en que le
disparaba a cuatro personas, entre ellos una
mujer, al yacer todos en el piso. En junio,
dijo, 'parecia que no habla nada más' en su
mente. ...[El] dijo que su pistola se trabó
después del primer disparo y 'yo queria salir
corriendo del banco.' [Pero] 'parecia que al-

COMO SE IMPLICAN

Pero, ¿cómo llega una persona a impli-
carse, de modo que quede bajo tal ataque
de los demonios? Quizás una persona esté
metiéndose en prácticas asociadas con el
espiritismo, como la astrología, el Yoga,
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guien me estaba jalando,' respondió el joven.
'No me podia ir. Tenía que díspararles.'"

Otros se meten en dificultades yendo a
consultar a alguno que sana por medios
espiritistas. El consultar a brujos, sana-
dores psíquicos, diagnosticadores psíquicos,
espiritistas o el que use cualquier clase
de terapia que implica percepción extra-
sensoria puede ponerlo a uno en contacto
con los demonios. El libro Evidence 01 Ba-
tan in the M odern World habla de una
mujer que fue a ver a un sanador magné-
tico para un tratamiento, pero cuando se
resistió a sus requerimientos amorosos, la
embrujó, causando muchas clases de ata-
ques por los demonios.

No obstante, otros sin saberlo se mudan
a una casa que por largo tiempo ha estado
embrujada por demonios y luego, cuando
son atacados, en vez de mudarse, tratan de
desafiar a los demonios en su "propio te-
rreno" o hasta los desafían de alguna ma-
nera u otra, acarreándose dificultad.

Muy a menudo se descubre que la per-
sona que está teniendo dificultad con los
demonios tiene un pariente o conocido que
participa en espiritismo. Investigación adi-
cional por lo general revela que tal per-
sona ha recibido un regalo de alguien que
está bajo la influencia de los demonios.
Pronto después de haberse introducido el
objeto o articulo en la casa de tal persona,
hubo dificultades. A veces, después de mo-
rir un espiritista, un pariente sobrevivien-
te imprudentemente introduce los efectos
domésticos del espiritista en su propia ca-
sa, con trágicas consecuencias. Cuadros y
símbolos religiosos falsos también han es-
tado implicados.

NO PRESTE _~TENCION A VOCES
NI RUIDOS DEMONlACOS

Una de las formas más comunes de ata-
que de los demonios es mental, cuando el
espíritu inicuo habla en voz alta. La per-
sona oye claramente una "voz." ¿ Qué hay
si usted oye tal voz? ¿Debería llenarse de
pánico o sentir que usted está apostatando
de la fe cristiana? iDe ninguna manera!
El Diablo ha usado por largo tiempo tales
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ataques verbales, comenzando con Eva.
jPero usted no necesita prestarle atención
a la voz de un demonio, como Eva lo hizo!
(Gén. 3:1-6) Recuerde, el Señor Jesu-
cristo espiritualmente fue la persona más
fuerte en la Tierra, no obstante estuvo
bajo ataque. (Mat. 4:1-10) Si Jesús fue
atacado así, ¿ hemos de pensar que a nin-
guno de sus seguidores le hablaría la voz
de un espíritu inicuo? jDe ninguna ma-
nera!-Mat. 10:24, 25.

Lo que ha de hacerse si una persona es
hostigada por una voz demoníaca es seguir
el ejemplo del Señor Jesucristo, que rehusó
considerar las sugerencias del Diablo si-
quiera por un instante. Por eso, no preste
atención a nada de lo que diga la "voz."
Haga lo que dice Dios. Si la voz le dice
que se quede en casa y no vaya a las reu-
niones cristianas, obedezca a Dios, que
dice que vaya a tales reuniones.-Heb.
10:25.

Quizás la voz pretenda ser un espíritu
bueno, que lisonjee la vanidad de uno, pero
es un espíritu mentiroso. jRechace las
sugerencias o enseñanzas demoniacas!
(1 Tim. 4:1; 2 Tes. 2:9, 10; Juan 8:44)
Díos no está pasando por alto su propia
Santa Palabra ni está dando comunicación
especial a individuos hoy.

Quizás las voces demoniacas traten de
desbaratar matrimonios cristianos. En un
caso, cuando el esposo tenia que trabajar
hasta tarde, telefoneaba a su esposa; des-
pués, una "voz" suscitaba dudas en la
mente de la esposa diciéndole audible-
mente: "Ya ves, se va con alguna otra mu-
jer; no te ama." El creerle a la voz de
algún demonio causará estragos en el ma-
trimonio y vida espiritual de uno; créale a
Dios y usted tendrá éxito.-Jos. 1:8; Efe.
5:21-33.

A veces un demonio no habla audible-
mente sino que trata de meter a la fuerza
sus sugestiones inicuas en la mente de uno.
Quizás uno oiga una expresión autorita-
tiva en la mente. Es persistente y ajena a
las creencias que tiene uno que se basan
en la Biblia. Las sugestiones de ellos siem-
pre se oponen a la verdad de Dios.
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Si usted oye voces o ruidos causados por
demonios, ¿qué puede hacer? jDirija su
atención a las cosas de Dios! jRehúse es-
cuchar a los demonios! Embote usted su
oído para no oírlos, mentalmente hablan-
do, e inmediatamente recurra a Jehová
Dios en oración para que lo libre. Prover-
bios 18:10 dice que el nombre de Jehová
"es una torre fuerte" y que el justo corre-
rá a ella y será protegido. De modo que
si los demonios lo atacan mentalmente, lo
que ha de hacerse es esforzarse mental-
mente en la dirección opuesta y enérgica-
mente echar a un lado estas impresiones
endemoniadas y poner activamente a tra-
bajar la mente de tU10 en las cosas de la
Palabra de Dios, aun citando textos en voz
alta, o en voz baja. (Fili. 4:6-8, 13) No se
debilite en este proceder, sino que ore a
Dios por fuerza para llegar a ser más po-
deroso como personalidad cristiana.

INVESTIGANDO LA CASA Y
OBJETOS DOMESTICOS

La persona que esté bajo ataque de los
demonios debe investigar calmadamente,
no con histeria, su casa y sus artículos do-
mésticos. En algunos cuantos casos la casa
quizás sea la causa de la dificultad y la
mejor cosa que hacer es mudarse. Algunos
demonios se deleitan en embrujar un lugar.
Por eso, si usted experimenta dificultad
poco después de mudarse a tU1a casa, in-
vestigue. ¿Estuvo desocupada la casa por
largo tiempo? ¿Por qué? ¿Se mudaba y se
salía frecuentemente la gente? ¿Por qué?
¿ Tiene una historia de estar embrujada?
Por lo general los vecinos saben, aunque
el vendedor de la casa casi siempre man-
tiene oculto ese hecho.-

Pero si una casa tiene tU1a historia lim-
pia, en vez de salirse, investigue los obje-
tos de la casa. Si usted en algún tiempo
practicó magia negra, brujería u otra for-
ma de espiritismo, ¿quemó todos los arti-

.Un caso reciente, anunciado en la primera plana
de The Baturday Evening Post del 2 de julio de 1966
fue "La casa embrujada de Elke Sommer," Un examen
hecho a anteriores dueftos de la casa mostró una
historia de que estaba embrujada, Vea el articulo
"¿Son engaftos las casas embrujadas?" en ¡Despertad!
del 22 de septiembre de 1965,
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culos relacionados con el demonismo al
aprender la verdad de Dios? Líbrese de
todo vestigio de demonismo. ¿ Qué hicieron
los cristianos primitivos de Efeso? Al
aprender el cristianismo verdadero que-
maron todos sus libros de magia, jaunque
asombrosamente valían 50.000 piezas de
plata! (Hech. 19: 18, 19) Hubiera sído su-
mamente peligroso guardar tales obras so-
bre la manera de llevar a cabo las artes
mágicas; de hecho, es peligroso el guardar
cualquier apéndice de demonismo. Uno tie-
ne que estar absolutamente libre de cuales-
quier reliquias del espiritismo, para no per-
mitirle a los demonios ninguna cabeza
de playa.

Una pregunta vital que hacerse si uno
experimenta dificultad con los demonios
es: ¿ Ha aceptado usted algunos regalos de
parientes o personas que son aficionadas
al espiritismo? Cualquier clase de artículo
de tal persona puede causar dificultad. En
algunos casos reales ha sido un radio, una
máquina de coser, un par de zapatos, joyas,
un amuleto de la "buena suerte," una bata
de baño, una cobija, un libro. A una mujer
le ladeaban la cama por la noche cuando
trataba de dormir en un colchón que le
dio su madre espiritista. Una joven tenía
fiebre de 41,1 grados cuando se ponía una
prenda de vestir que le había dado una
espiritista.

Otra cristiana se quedó con un bolso que
le dío una tía que era adivinadora. Mien-
tras usaba el bolso en el ministerio, expe-
rimentaba fuertes pensamientos de "jVete
a casa!" Malos pensamientos le venían sú-
bitamente a su mente casi audiblemente,
todos ellos antireino. No podía compren-
derse, ya que estos pensamientos negativos
le llegaban a su mente como si fuera por
teléfono, de modo que se quejaba de "oírse
pensar." Solo después de librarse del bolso
fue que obtuvo alivio.

A veces el guardar una carta de un pa-
riente espiritista ha acarreado dificultad.
Algunas personas han informado haber ob-
tenido alivio al quemar cartas de parientes
que son aficionados al espiritismo. Aun si
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un articulo de un espiritista es costoso,
¿ vale la pena el peligro de guardarlo? Una
mujer fue atormentada por años por los
demonios; finalmente se libró de muchos
efectos domésticos que habían provenido
de un pariente espiritista. "La pérdida ma-
terial," escribió ella, "valió la pena la cal-
ma pacífica que vino sobre nuestra casa
y familia."

El hecho de que objetos de espiritistas
están implicados es claramente evidente
porque casi invariablemente sobreviene el
alivio al librarse de ellos. El principio es
semejante al que se usa en la hechicería,
en que el practicante de demonismo que
desea embrujar transfiere un objeto a
posesión de la víctima que se tiene en mira.

Sin embargo, a veces los objetos por me-
dio de los cuales los demoníos establecen
contacto resisten el ser quemados, indi-
cando cólera demoníaca ante los esfuerzos
por destruirlos. Algunas personas han ha-
llado difícil quemar las tablas ouija o li-
bros sobre ocultismo. Otras han informado
experiencias semejantes a la de la mujer
que tenía mucha angustia en casa después
de ponerse un vestido que originalmente
perteneció a una bruja. Enterándose de la
fuente de la dificultad, se puso a quemar-
lo. "Le echamos gasolina, para que ardiera
rápidamente; pero lo que nos asombró mu-
cho fue el hecho de que el vestido no que-
ría arder." Persista en sus esfuerzos de
librarse de objetos sospechosos y por lo
general vendrá alivio hasta cierto grado.

Sin embargo, al investigar los objetos
sea razonable. N o queme todo con terrible
páníco. Ore por la dirección de Jehová
en su investigación, y él lo librará a usted
del inícuo.

NO SE QUITE LA ARMADURA
QUE PROVIENE DE DIOS

Todo cristiano se halla en una lucha
contra las "inícuas fuerzas espirituales."
Por eso el apóstol Pablo le aconseja a uno:
"Pónganse la armadura completa que pro-
viene de Dios para que puedan estar fir-
mes contra las maquinaciones del Diablo."
Cualquiera que se halle bajo ataque de-
moníaco debe examinar su armadura es-
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piritual. ¿Está débil en algún lugar?-Efe.
6:10-18.

Primero, ¿están sus "lomos ceñidos con
la verdad"? ¿Se está usted afianzando de
la Palabra de verdad de Dios, la Biblia, vi-
viendo estrechamente de acuerdo con sus
enseñanzas? ¿Siempre tiene usted puesta
"la coraza de la justicia"? Cualquiera que
desobedezca los mandamientos de Jehová
y se dirija a la injusticia se expone al
ataque. (1 Sam.15:22, 23) Además, ¿están
sus pies calzados "con el equipo de las
buenas nuevas de la paz"? ¿Participa us-
ted con regularidad en el ministerio de las
buenas nuevas, de acuerdo con Mateo 24:
14? Si uno no tiene así los pies calzados
no está haciendo lo que dice Santiago 4:7:
"Sujétense, por lo tanto, a Dios; pero opón-
ganse al Diablo, y él huirá de ustedes." Se
trata, no solo de oponerse al Diablo, jsino
también de someterse a Dios! Si hacemos
ambas cosas, el Diablo huirá de nosotros.

Luego hay el "escudo grande de la fe,
con el cual podrán apagar todos los proyec-
tiles encendidos del inicuo." La persona
que está bajo ataque debe examinar su fe,
preguntándose: ¿Tengo yo la culpa? ¿ Ten-
go obras que respaldan mi fe? O, ¿es débil
mi fe?

También examine su actitud mental, por-
que tenemos que 'aceptar el yelmo de la
salvación.' Tal yelmo protege nuestra men-
te, nuestra esperanza. (1 Tes. 5:8) Pero
si alimentamos nuestra mente con la pro-
paganda del Diablo que infunde en uno el
espíritu del mundo, podemos perder nues-
tra esperanza, nuestro yelmo de protec-
ción. ¿Está su mente "fija en las cosas de
arriba"? (Col. 3:2) ¿O la está usted lle-
nando del espíritu de este mundo, que real-
mente es lo que hace a la persona enemiga
de Dios e indigna de su protección? (Sant.
4:4) Si se halla bajo ataque, no se quite
el "yelmo" recordando las promesas de la
Palabra de Dios y sus seguridades que nos
dan la base para esperar nuestro triunfo
final.

Usted también necesita "la espada del
espíritu," la Palabra de Dios. ¿Estudia us-
ted regularmente la Biblia, haciendo de la
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lectura de la Biblia una práctica cotidiana?
Finalmente, se ha descubierto que mu-

chos que son atacados por los demonios
no están "vigilantes en cuanto a oracio-
nes." (1 Pedo 4:7) No están ocupándose
en oración "en toda ocasión en espíritu."
(Efe. 6:18; Rom. 12:12) Ore por la libe-
ración de Dios, aun en voz alta si está bajo
ataque, invocando el nombre de Jehová.
(Sal. 121: 1-3) Evite todo lo que pudiera
destruir su fe, su justicia, su servicio a
Dios, su esperanza. No se quite su arma-
dura.

CUANDO LA DIFICULTAD PERSISTE

Si la dificultad persiste, recuerde que no
esperamos exención de toda forma de ata-
que de los demonios; por eso tenemos que
ponernos la armadura hasta que Dios pon-
ga fuera de operación a los demonios. Pero
aun casos de larga duración están siendo
aclarados por medio de hacer investigacio-
nes cuidadosas. Una mujer afligida duran-
te veinticuatro años por los demonios fi-
nalmente se deshizo de libros sobre el
ocultismo e informó: "No ha habido más
ataques."

Tenga presente que en la mayor parte
de los casos el mejoramiento es gradual.
Jesús no obtuvo alivio instantáneo después
de un ataque; jtuvo que enfrentarse a tres
de ellos! En la guerra, ¿ataca solo una vez
el enemigo? jSiga rechazando los ataques!
jNunca acceda en lo más mínimo a lQs
demonios! Nunca diga: "Si solo pudiera yo
mantenerme firme," sino determínese a
resistir con la fortaleza de Dios. Si nos po-
nemos la armadura, podemos esperar "re-
sistir en el roa inicuo" y hacerlo con buen
éxito.-Efe. 6: 10-18.

AYUDA DE HERMANOS CRISTIANOS MADUROS

No trate de pelear en esta guerra solo.
Busque ayuda, nunca de ningún espiritista,
sino de sus hermanos cristianos maduros.
No se retraiga, creyendo que ellos no da-
rán crédito a lo que está sucediendo. Ellos
saben que los demonios están más activos
que nunca antes y estos hermanos enten-
derán y le ayudarán.
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No solo orarán por usted y con usted
sino que estudiarán éste y otros articulos
con usted, ayudándole a analizar su anna-
dura espiritual para ver si está "completa."
(Sant. 5:13-15) Sea franco con ellos. Pre-
guntas escrutadoras quizás le ayuden a lo-
calizar las posibles causas de la dificultad.
Quizás le pregunten acerca de regalos re-
cibidos alrededor del tiempo en que empe-
zó la dificultad, también en cuanto a su
casa, parientes, asociaciones y moralidad.
Quizás exploren, también, los motivos de
usted. ¿Está usted resistiendo sinceramen-
te, o hay un rasgo de orgullo debido a
la atención que los demonios le están pres-
tando? ¿ Está usted resistiendo solo de
manera irresuelta? De modo que sus her-
manos harán un esfuerzo diligente para
determinar la causa del problema.

Luego aplique el consejo de ellos. Si
usted está demasiado ocupado para poner-
se la armadura, ¿ cómo puede esperar pro-
tección? Si usted no sale al ministerio,
nadie más puede hacerlo por usted. Si us-
ted no adquiere consejo de la Biblia, nadie
puede hacerla por usted. Por eso si la
dificultad persiste, quizás se deba a que
usted no está obedeciendo el buen consejo.

Finalmente, asegúrese de que su ver-
dadero temor sea el de Jehová, no el de los
demonios. (1 Cró. 16:25) Jehová es el
Todopoderoso, el Sustentador de todo el
universo; y él puede sustentarlo a usted
para rechazar los ataques. (Sals. 16:8;
46:1; 55:22) Medite en la expresión tran-
quilizadora: "No ha considerado ningún
poder mágico contra Jacob, y ninguna di-
ficultad ha visto contra Israel. Jehová su
Dios está con él ...Porque no hay ningún
hechizo de mala suerte contra Jacob."
-Núm. 23: 21, 23.

Eso significa que si somos verdadera-
mente fieles a Jehová, serán rechazados
los ataques de los espiritus inicuos. El
"inicuo" y sus demonios pueden causar di-
ficultad o pruebas, como 10 hicieron con
Job y Jesús, pero no pueden vencernos. La
victoria se asegura si seguimos resistiendo.
Sea fuerte en la fe, dejando que su oración
sea: "Líbranos del inicuo."



C UANTAS
casas fue-

ron destruidas
no lo dice el
registro del te-
rremoto. Pero
el terremoto
fue tan nota-
ble que el tiem-
po en que sucedió se
usó para ponerle fecha
a una profecía impor-
tante del noveno siglo
a. de la E.C. El profeta
inicia su libro inspirado
diciendo: "Las palabras
de Amós, que se contaba
entre los ganaderos de
ovejas de Tecoa, y que él
contempló en visión res-
pecto a Israel en los días
de Uzías el rey de Judá y
en los días de Jeroboán
hijo de Joás, el rey de Is-
rael, dos años antes del
terremoto." (Amós 1: 1)
Esto situaría el terremoto
alrededor del año 809 a.
de la E.C. Sin embargo,
creó tal impresión que se
recordó tres siglos des-
pués (en 519 a. de la E.C.)
y se usó en la profecía de
Jehová Dios por medio de
su profeta Zacarías para h~cer una com-
paración con otro temblor de tierra, con
estas palabras:

2 "Y sus pies realmente se plantarán en
aquel día sobre la montaña de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén, al este; y
la montaña de los olivos tendrá que par-
tirse por en medio, desde el naciente y al
oeste. Habrá un valle muy grande; y la
mitad de la montaña realmente será mo-
vida hacia el norte, y la mitad de ella hacia
el sur. Y ustedes ciertamente huirán al
valle de mis montañas; porque el valle de

1,2. (a) ¿Cómo le puso fecha el profeta Amós a su
profecla? (b) ¿Qué otro profeta mencionó el mismo
suceso notable que Amós, y en relación con qué tem-
blor de tlerra?

las montañas
llegará hasta
Azel misma. Y
tendrán uste-
des que huir,
tal como huye-
ron debido al
temblor de tie-
rra en los días

de Uzías el rey de Ju-
dá."-Zac. 14:4, 5.

3 Seis siglos después
de esa profecía, Josefo
ben Matías, el histo-

riador judío de nuestro
primer siglo, escribió sus
Antiquities o[ tke Jews y
gráficamente describió el
terremoto de los días del
rey Uzías, en el Libro IX,
capítulo 10, párrafo 4, di-
ciendo:

.De consiguiente cuando
llegó un día notable, e iba
a celebrarse un festival
general, se puso la prenda
de vestir santa, y entró en
el templo para ofrecer in-
cienso a Dios sobre el altar
de oro. Pero Azarías el
sumo sacerdote, .que tenía
ochenta sacerdotes con él,
afirmó que no era lícito que
él ofreciera sacrificio: y
que a nadie además de la

posteridad de Aarón se le permitía hacer-
lo. Y cuando clamaron, que tenía que salirse
del templo, y que no pecara contra Dios,
se airó en contra de ellos y amenazó ma-
tarlos, a menos que se callaran. En el ínte-
rin un gran terremoto sacudió el suelo, y se
hizo una grieta en el templo, y los rayos
brillantes del Sol resplandecieron por ésta;
y cayeron sobre el rostro del rey, de manera
que inmediatamente la lepra se apoderó de
él. y delante de la ciudad, en un lugar
llamado Eroge, la mitad de la montaña se
desprendió del resto sobre el occidente, y
rodó cuatro estadios, y se detuvo en la
montaña del oriente: hasta que los ca-
minos, así como los jardines del rey, fueron

3. ¿ Cómo se describe un terremoto en los dlas del rey
Uzlas en Antiquities 01 the JetV8, por Josefo ben
l\'Iatlas?
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echados a perder por la obstrucción. Ahora sucedió, en el capítulo seis, versículos uno
bien, tan pronto como los sacerdotes vieron al cuatro, diciendo:
que el ros!~o del rey est~ba inf~ctado de 6 "El año en que murió el rey Uzías yo,
lepra, le dIjeron la calamIdad baJo l~ que sin embargo conseguí ver a Jehová * sen-
estaba, y le mandaron salir de la cIudad tad' ,
cual persona contaminada. Ante esto estaba O en un trono excelso y elev8;do, y sus
tan confundido, que hizo lo que se le mandó; faldas lle.naban el .templo. ,Serafmes esta-
y sufrió este terrible y miserable castigo ban de pIe por encIma de el. Cada uno te-
por una intención presuntuosa, y por aque- nía seis alas. Con dos se cubría el rostro,
lla impiedad contra Dios que se denotó en y con dos se cubría los pies, y con dos vo-
ello. De modo que moró fuera de la ciudad laba de acá para allá. Y éste clamó a aquél
por algún tiempo, y llevó una vida privada, y dijo: 'Santo, santo, santo es Jehová de
mientras que su hijo Joatam se encargó los ejércitos. La plenitud de toda la tierra
del gobierno. Murió con descons~elo y ansie. es su gloria.' Y los quicios de los umbrales
dad, po: lo que le habla sucedIdo; cuando empezaron a retemblar la voz del que cla-
ha.bla vlv~do sesenta y ocho aftos, y habla mó y la casa misma gradualmente se llenó
remado cmcuenta y dos; y su cuerpo fue d h "enterrado en su propio jardin. e umo.

\" jQué contraste se demuestra aquí entre
4 Como el rey Uzías murió de lepra en el ,rey. Uzía.s y el profeta Isaías! E! r~y

el año 774 a. de la E.C., el tiempo del te- UZIas Invadió presu~t~osamente terrItorIo
rremoto que indica el historiador judío que le esta~a ~r~h!bIdo al rey.~obre su

, trono. El qUISO InICIar una relacIon nuevaJosefo no es1á. de acuerdo con el. que da y más estrecha entre el rey y Jehová Dios
e~ profeta Amos, a menos que .hubIera ha- y practicar adoración directa a Dios, y
bIdo dos terremotos. El propIO relato de así poner a un lado el sacerdocio nombrado
la Biblia de lo que le sucedió al rey Uzías por Dios. Cual intruso impío vio el interior
cuando invadió el compartimiento santo del compartimiento santo del templo, don-
del templo de Jerusalén se da en 2 Cróni- de estaban situados los candelabros de oro,
cas 26:16-23 y 2 Reyes 15:1-7. No men- las mesas del "pan de la presencia" y el
ciona que hubiera ocurrido un terremoto altar de oro para el incienso. Pero no vio
en esa ocasión. No obstante el reinado del el rostro de aprobación de Jehová y no
rey Uzías fue señalado histÓricamente por obtuvo comisión especial de parte ~e El.
un terremoto notable que mereció mención En ~ontraste con esto, el p~ofeta IsaIa~ n~
repetida. Pero el grado de daño a las casas ~cho ~,un lado el sacerdoc~o de Jehov~ x:x~
particulares y otra propiedad no lo dice mvadI.o. ~n lugar sa?to, SInO que recIbIo
la Biblia. No obstante debe haber habido una VISI?? de Jehova en Su santo templo.
daño considerable si la gente huyó de sus No sufrIo efectos malos a causa de esto
casas a causa del terremoto sino que fue honrado con una comisión de

11
S . b 1 -.., parte del Dios de su nación. Los serafines

m em argo, en e ano en que murIo

Uzías el templo de Jehová fue sacudido en
sus umbrales, probablemente después de la
muerte del plagado rey Uzías. El profeta
Isaías observó este temblor en el templo,
y nos habla en cuanto a la ocasión en que

4. (a) ¿Está de acuerdo la cuenta del tiempo de Josefo
del terremoto con la que da Amós? (b) ¿Menciona la
Biblia misma un terremoto al tiempo en que Uzlas
Invadió el templo, pero qué IndIca en cuanto a algún
terremoto?
5,6. Según se Informa en Isalas 6:1-4, ¿qué temblor del
templo tuvo lugar en el año en que murió el rey
Uzlas?

.En cuanto al aparecer aqul el nombre JehovA, la
nota b al pie de la página sobre Isalas 6:1 dada en el
tomo 4 de la New WorZd TransZation o/ the Hebrew
Bcripture8, edición de 1958, dice: "'Jehová,' sirlaco
y unos 100 manuscritos hebreos; 'la dignidad deJehová,' Targum; 'el Sefior, , LXX; Dominus, Vulgata;
Adonay, Masorético y Rollo del Mar Muerto de Isalas.
Este es uno de los 134 pasajes en que los 80pherim
judios cambiaron el texto hebreo primItivo para que
dijera Adonay en vez de Yehowah."

Vea también la nota al pie de la pAgina sobre Isalas
6: 1 dada en el Commentary del Dr. Adán Clarke,
tomo 4.

7. ¿ Qué contraste entre Uzlas e Isalas hay en relaci6n
con invadir el rey el templo y la visión del templo que
tuvo el profeta?



SE NECESITO LIMPIEZA
ANTES DE SER COMISIONADO

12 El profeta Isaías no se sentía en con-
:lición digna para obtener una comisión
:le parte del Rey, Jehová de los ejércitos,
~n su santo templo. Creyó que la persona
[}ue actuara de vocero de tan santo y glo-
rioso Rey-Dios debía tener labios limpios,
mientras que los labios de lsaías eran in-
mundos en sí. También estaban manchados
por la inmundicia de labios del pueblo en-
tre el cual vivía y cuya habla oía. Pero si
[saías pensó que éste era un obstáculo in-
vencible, se le hizo discernir su error, por-
que nos dice:

13 "Ante eso, uno de los serafines voló
a mí, y había en su mano una brasa relum-
brante que con tenazas había tomado del
altar. Y procedió a tocar mi boca y de-
cir: 'jMira! Esto ha tocado tus labios, y
tu error se ha ido y tu pecado mismo que-
da expiado.' "-Isa. 6:6, 7.

14 El serafín cogió con las tenazas la bra-
sa relumbrante del altar de cobre de sacri-
ficio de los animales que estaba en el patío

11. (a) ¿Por qué Isalas y su pueblo no tenlan nada que
temer a causa de la muerte del rey Uzlas? (b) ¿Qué
hecho es maravilloso que comprendamos hoy?
12. 13. ¿ Por qué Isalas no se sentla en condición de
recibir una comisión de parte de Jehová. pero cómo
fue vencido esto?
14. ¿Por qué pudo cauterizar la brasa relumbrante la
inmundicia de los labIos de Isalas?
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que atendían al trono excelso y elevado de
J ehová se cubrían el rostro a fin de no pre-
sumir que contemplaban al Dios entroni-
zado, sin embargo a Isaías se le permitió
ver a Jehová en una visión.

s El profeta Isaías disfrutó de un raro
privilegio sagrado. Este hecho se mani-
fiesta en alto relieve en que los serafines
se decían uno al otro a manera de respues-
ta: "Santo, santo, santo es Jehová de los
ejércitos. La plenitud de toda la tierra es
su gloria." Es decir, lo que llena la Tierra
es la gloria de Jehová de los ejércitos. La
importancia grande de este anuncio por
los serafines bastó para hacer que tembla-
ran los quicios de los umbrales del templo.
La gloria de Jehová de los ejércitos se
manifestó llenando la casa de adoración
con humo milagroso. Hoy los que temen
a Dios son sumamente favorecidos si su
visión es aguzada por medio de profecías
cumplidas de la Santa Biblia. Disciernen
que Jehová Dios ha venido a su templo
espiritual. Están llenos de temor reverente
a causa de esto.

D Ante lo que Isaías vio y oyó se sintió

muy impío, muy inmundo, y se llenó de
temor. El nos dice: "y procedí a decir:
'jAy de mí! Porque puedo darme como re-
ducido a silencio, porque hombre inmundo
de labios soy, y en medio de un pueblo
inmundo de labios estoy morando; pues
mis ojos han visto al Rey, Jehová de los
ejércitos, mismo!' "-Isa. 6:5.

10 Esta solo fue una visión, y no obs-

tante debido a que la visión fue inspirada
por J ehová Dios, Isaías tenía razón de
temer que moriría, de ser bajado al silen-
cio de la muerte. Sin duda recordó cuando
el profeta Moisés pidió ver la gloria de
Jehová y que Jehová Dios le contestó a
Moisés: "No puedes ver mi rostro, porque
níngún hombre puede verme y sin embar-
go vivir." (Exo. 33:20) jY aquí Isaías ha-

8. (a) ¿Qué hizo que temblaran los quicios de los
umbrales del templo. y cómo llenó la gloria de Jehová
la casa? (b) ¿ Cómo participan de un privilegio como
el de Isaias aquellos cuya visión espiritual es aguzada?
9. 10. ¿ Cómo fue afectado Isaias por la visión. y por
qué?
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bía visto "al Rey, Jehová de los ejércitos,
mismo!"

11 Jehová era el verdadero, aunque in-
visible, Rey del reino de Judá. Por consi-
guiente, aunque el rey Uzías murió en el
año en que el profeta Isaías tuvo esta vi-
sión del templo, Jehová de los ejércitos si-
guió siendo el Rey de Judá. De modo que
ni Isaías ni el pueblo tenía razón alguna
para temer a causa de la muerte de tan
poderoso rey como había sido Uzías, con
equipo militar tan altamente desarrollado.
(2 Cró. 26: 1-9) jCuán maravilloso es com-
prender hoy que Jehová Dios es el Rey del
universo, el "Rey de la eternídad," y que
por lo tanto nosotros como sus adoradores
y siervos no tenemos nada que temer en
lo que toca a la gobernación de nuestra
Tierra!-Rev. 15:3; Jer. 10:10.
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de los sacerdotes del

fue colocada en la boca de
damente quemó toda la
labios. Lo que limpió los
haciéndolo adecuado para
de Jehová, no fue
en el altar, ni su :
esta brasa relumbrante. El
desde el cielo originalmente
dido la madera de aquel altar del
en los días del edificador del
rey Salomón. (2 Cró. 7:1-3)
el serafín pudo decirle correctamente a
Isaías: "Tu error se ha ido y tu pecado
mismo queda expiado." Puesto que el fuego
de Dios consumía los sacrificios que se
ofrecían para limpiar el error y el pecado,
pues, entonces, la brasa relumbrante del
mismo altar de sacrificio podría cauterizar
consistentemente la inmundicia de los la-
bios de Isaías.

15 Jehová Dios no usa a personas in-
mundas como sus voceros o profetas apro-
bados. Por consíguiente, Jehová esperó
hasta que Isaías fuera limpiado antes de
ofrecerle una comisión de servicio profé-
tico. Así Isaías, con labios limpiados, ahora
dice en el orden correcto de las cosas:
"y empecé a oír la voz de Jehová diciendo:
'¿A quién enviaré, y quién irá por noso-
tros?' "-Isa. 6:8.

]6 Jehová hizo surgir esta pregunta a
oídos de Isaías, y siendo Isaías el único que
contempló la visión. Por eso, esto inequí-
vocamente fue una invitación para que

Isaías res-
pondiera a
la llamada
para el ser-
vicio como
mensajero
de Jehová,
el enviado.
]5,16. (a) ¿Por
qué habla es-
perado Jehová, y
qué dijo ahora?
(b) ¿ Por qué fue
esto inequlvoca-
mente una in-
vitación para que
sirviera Isalas?

personal plural en
y así refiriéndose a él mismo con recono-
cimiento de su propia dignidad. Cambiando
del pronombre personal singular "yo" al
pronombre plural "nosotros," ahora Jeho-
vá estaba incluyendo a alguien con él mis-
mo, por lo menos a otra persona. Esa otra
persona fue su Hijo unigénito, Miguel, que
llegó a ser el hombre Jesucristo. Que él
es la persona asociada con Jehová en el
templo e incluida en el pronombre "no-
sotros" se nos asegura en Juan 12:36-41,*
que se refiere a Jesucristo. Por lo tanto,
Jehová y su Hijo unigénito son dos indivi-
duos distintos, jno una trinidad!

lS Isaías estaba dispuesto a ir por Jehová
Dios y su Hijo unigénito, y por lo tanto Je-
hová lo podía enviar en cualquier misión
particular. Comprendiendo ahora su lim-
pieza de labios, y no deseando dejar que
Jehová estuviera pidiendo a alguien a quien
enviar, Isaías respondió a la oportunidad.
Nos dice: "Y yo procedí a decir: 'jAquí
estoy yo! Envíame a mí.'" (Isa. 6:8) La
tarea en la cual se enviaría a Isaías pudiera
ser una tarea desagradable, pero Isaías
estaba dispuesto a ir, solo por servir los
intereses de Jehová y para provecho del
pueblo de Jehová. Isaías estaba dispuesto a
continuar siendo un profeta activo de Je-

.Vea la página 145, párrafo 7.

17. Al usar el pronombre plural "nosotros" en su
pregunta, ¿a quiénes se estaba refiriendo JehovA Dios?

18. (a) ¿Cómo respondió Isalas a la pregunta de Je-
hovA, y por qué? (b) ¿Para qulpnes hoy dla es Isalas
asl un ejemplo excelente?
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hová a pesar de la penalidad adicional que
esto pudiera acarrearle. La nación de Israel
era el pueblo dedicado de Jehová, redimido
por El e introducido en un pacto nacional
con El, e Isaías, como miembro de aquella
nación, era un hombre dedicado. Deseaba
probar su dedicación por medio de hacer
la voluntad de Jehová e ir en una misión
por él. En esto Isaías puso un ejemplo ex-
celente para los testigos cristianos de Je-
hová de hoy dia. (Isa. 43: 10-12) Sabiendo,
como Isaías, que son enviados por el "Rey,
Jehová de los ejércitos," pueden avanzar
en su misión con confianza, como quienes
tienen la más elevada autorización.

19 El ofrecerse Isaías para ir fue inme-
diatamente aceptado por Jehová de los
ejércitos. Pero ahora, ¿ qué iba a hacer o
decir, y a quienes iba a ser enviado? Isaías
registró su comisión de parte de Jehová,
pues él nos escribe: "Y él pasó a decir:
'Ve, y tienes que decirle a este pueblo:
"Oigan vez tras vez, pero no entiendan;
y vean vez tras vez, pero no consigan co-
nocimiento." Haz impasible el corazón de
este pueblo, y haz insensibles sus mismí-
simos oídos, y pégales sus mismísimos ojos,
para que no vean con sus ojos y con sus
oídos no oigan, para que su propio corazón
no entienda y para que realmente no se
vuelvan atrás y consigan curación para
sí.' "-Isa. 6:9, 10.

20 No a las naciones gentiles, sino a "este
pueblo," su propio pueblo, había de ir
Isaías. ¿Había él de decirle realmente a
"este pueblo" que no entendiera y que no
consiguiera ningún conocimiento? jNo! Pe-
ro al ir repetidas veces a "este pueblo" y
dejarle 'oír vez tras vez,' había de dejar
que la gente demostrara por sí misma que
no entendia o no quería entender. Así mis-
mo habría de dejarlos ver vez tras vez con
sus ojos de observación y discernimiento
y así dejarlos que se mostraran como no
obteniendo ningún conocimiento. Esto no
quería decir que Isaías era un maesn'o y
demostrador deficiente, sino, más bien,
19. ¿Qué expresó la comisión que Jehová dio a Isaias?
20. ¿De qué manera habria de decirle Isaias a "este
pueblo" que viera y no consiguiera conocimiento y
oyera y no entendiera?
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que "este pueblo" estaba demasiado con-
centrado en sí y era demasiado egoísta pa-
ra entender y adquirir conocimiento hasta
de un buen maestro.

21 Por lo tanto no sería Isaías quien es-
tuviera haciendo impasibles sus corazones
de comprensión e insensibles sus oídos o
pegándoles sus ojos para cegarlos. No,
sino que mediante paciente trabajo pro-
fético educativo entre "este pueblo," ha-
bría de demostrarles que ellos mismos ha-
bían hecho sus corazones de comprensión
impasibles y sus oídos insensibles y que
ellos mismos se habían pegado sus propios
ojos con ideas egoístas a fin de que no pu-
dieran discernir el significado de lo que
estaba haciendo Isaías como mensajero y
vocero de J ehová. Isaías no dejó de hablar
denodadamente, y hacer que el pueblo oye-
ra el sonido de sus palabras. Necesitaba
hacer esto a fin de demostrarles algo.
¿Qué? Que la razón por la que no oían con
provecho para sí mismos era que ellos mis-
mos se habían tapado sus propios oídos de
manera desinteresada y no enseñable, no
tomando así en serio las palabras de él.

22 Jehová le advirtió de antemano a
Isaías que, a pesar de todo su profetizar,
predicar y enseñar, no llegaría al corazón
de "este pueblo." Sus esfuerzos continuos
y pacientes con ellos literalmente habían
de hacer que ellos testificaran contra sí
mismos como personas que habían hecho
impasibles sus propios corazones. Por esta
razón sus corazones de comprensión no sen-
tirían ninguna emoción fuerte, porque no
entenderían el significado serio de las pa-
labras y hechos de Isaías. Es cierto que él
estaba tratando de hacer que volvieran a
Dios, pero el no poder Isaías hacerlos vol-
ver mediante sus esfuerzos se debía a que
voluntariosamente rehusaban volver. Isaías
trataría de ayudarlos a curarse de su falta
de espiritualidad y falta de buenas rela-
ciones con Dios, pero no se consideraban
estar espiritualmente enfermos ni en malas
relaciones con Jehová. Por eso, orgullosa-
21. (a) ¿ Cómo. entonces, habrla Isalas de hacer Im-
pasible el corazón del pueblo? (b) ¿Por qué habrla
de seguir Isalas hablando denodadamente?
22. ¿ Por qué fallaron los esfuerzos de Isalas en hacer
volver al pueblo y falló en que fuera curado?
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mente rehusaron 'conseguir curación para en medio de tu seno para acabar con no-
sí' y entrar en relación sana con su Go- sotros ?"
bernante, el "Rey, Jehová de los ejércitos." 26 El profeta Jeremías también protestó

con un "¿Hasta cuándo?" cuando le dijo a~-- la nación de Judá: "Lava tu corazón para

que quede limpio de pura maldad, oh Je-
rusalén, para que seas salvada. ¿Hasta
cuándo estarán morando dentro de ti tus
pensamientos erróneos?"-Jer. 4:14.

27 Así mismo, para Isaias no era un pen-
samiento agradable el que a los de su pro-
pio pueblo se les permitiera llegar a un
nivel espiritual tan bajo que finalmente
Dios tuviera que tomar acción extrema
contra ellos, castigarlos de manera muy
extraordinaria y severa. ¿Hasta cuándo,
entonces, continuarían los israelitas ha~
ciendo impasibles sus corazones e insensi-
bles sus oídos y pegando sus ojos y por
consiguiente rehusando volverse a Dios
para curación espiritual? jCiertamente no
hasta que no se les pudiera recobrar y por
consiguiente fueran arruinados! Por eso,
Isaías retrocedió ante ese pensamiento y no
pudo evitar el prorrumpir con la pregun-
ta: "¿Hasta cuándo, oh Jehová ?" Jehová
Dios previó, y su presciencia revelada a
Isaías aseguraría la clase de mensaje que
el profeta Isaías tendría que entregar con-
tra su propio pueblo. Oh, entonces, ¿hasta
cuándo continuarán?

28 La exclamación de protesta alarmada
de Isaías sirvió de pregunta insinuadora
de la respuesta para Jehová Dios. Por eso
en respuesta a Isaías él continuó con su
expresión, como nos dice en seguida Isaías:
"Entonces él dijo: 'Hasta que las ciudades
realmente caigan estrepitosamente en rui-
nas, para estar sin habitante, y las casas
estén sin hombre terrestre, y el suelo mis-
mo sea arruinado hasta ser una desolación;
y Jehová realmente aleje a los hombres
terrestres, y la condición desierta de veras
llegue a ser muy extensa en medio de la
tierra.' "-Isa. 6:11, 12.

26. ¿Sobre qué fue la pregunta de Jerernlas "¿Hasta-cuándo?" 
en Jerernlas 4:14?

27. (a) ¿Por qué fue desagradable para Isalas lo que
se denotó en la comisión de Jehová? (b) ¿Qué deter-
rnlnarla que clase de mensaje tenia que entregar
Isalas?
28. ¿Qué dijo Jehová en respuesta a la pregunta de
Isalas?

"¿HASTA CUANDO, OH JEHOVAr'
23 ¿Estaba realmente la situación por en-

trar en una condición tan seria como ésa?
Isaías se horrorizó. jNo permita Dios que
la nación entre en una condición tan mala
y peligrosa como ésa! Pues, si "este pue-
blo" no consiguiera ninguna curación, eso
significaría su muerte, y jay, lo que eso
significaría para ellos! Aquí Isaías como
que objetó a que las cosas llegaran a tal
grado, e interrumpió a Jehová mientras
hablaba, como nos dice: "Ante esto dije:
'¿Hasta cuándo, oh Jehová?' "-Isa. 6:11.

24 Por medio de esta pregunta de protesta
parcial, Isaías no estaba preguntando: 'Oh
Jehová, ¿hasta cuándo tienes el propósito
de enviarme a este pueblo, y hasta cuándo
tengo que seguir yendo a este pueblo?' No,
Isaías no estaba pensando en sí mismo,
sino que estaba preocupado en cuanto al
pueblo. Sus palabras: "¿Hasta cuándo, oh
Jehová ?" preguntaban hasta cuándo per-
mitiría Jehová que siguiera esta condición
espiritual mala de "este pueblo." ¿Hasta
que la situación no pudiera corregirse?
¿Hasta que la condición no curada del pue-
blo no pudiera curarse con remedios leves?
¿Hasta que la situación fuera la peor de
todas? jAy, no, no! jNo permitas que el
pueblo siga en este mal estado hasta ne-
cesitar tratamiento drástico!

25 El sentido de "¿Hasta cuándo?" de
Isaías fue semejante al del profeta Asaf,
en el Salmo 74:9-11, que dice: "Nuestras
señales no las hemos visto; ya no hay pro-
feta, y no hay nadie con nosotros que sepa
hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, se-
guirá vituperando el adversario? ¿ Seguírá
el enemigo tratando tu nombre con falta
de respeto para siempre? ¿Por qué man-
tienes tu mano, aun tu diestra, retirada de

23. En este punto de la comisión de Jehová. a él,
¿cómo interrumpió Isalas, y por qué?
24. ¿Estaba preguntando Isaias hasta cuándo habla
de ser enviado y hasta cuándo tenia que ir, o qué?
25. ¿Cómo fue el "¿Hasta cuándo?" de Isalas semejante
al de Asaf en el Salmo 74:9-11 ?
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29 jAy! la decadencia espiritual del pue-

blo de Isaías de seguro continuaría así has-
ta que le sobrevinieran las consecuencias
terribles de su conducta impía según lo que
predijo Jehová Dios, en su propio pacto
escrito con la nación de Israel, que vendría
sobre los tercos quebrantadores del pacto.
(Lev. 26:22-41; Deu. 28:49-68) Por lo tan-
to Isaías estaría obligado a declarar un
mensaje de ruina, desolación y destierro
venideros a su propio pueblo. Y esto él
realmente lo hizo. No podía escaparse de
hacerlo, porque era una predicción co-
rrecta del futuro. Era el mensaje de J e-
hová a "este pueblo," y el profeta Isaías
se había ofrecido y había pedido ser en-
viado, diciendo: "jAquí estoy yo! Envíame
a mí." No se volvió atrás de esta oferta y
petición. No optó por hacerlo, sin importar
cuán duro fuera contra su pueblo el men-
saje de parte de Jehová. Por consiguiente,
demostró ser un testigo fiel de Jehová.

30 Isaías siguió profetizando hasta el
tiempo del reinado justo de Ezequías, el
bisnieto del rey Uzías, o desde aproximada-
mente 775 hasta aproximadamente 732
a. de la E.C., o unos cuarenta y tres años.
De modo que él mismo no predicó hasta
que Jerusalén y su templo fueron destrui-

29. (a) De acuerdo con esto, ¿hasta cuándo habrIa de
continuar la decadencia espiritual del pueblo? (b) ¿Qué
mensaje estaba obligado, por lo tanto. Isalas a declarar,
y por qué demostró ser un testigo fiel?
30. (a) ¿ Siguió IsaIas con el mensaje profético de
Jehová hasta que las casas estuvieron sin hombre?
(b) ¿El Ir obedientemente él resultó ser en vano?

31. ¿Qué agregó Jehová que hIzo al
mensaje encomendado a Isalas un men-
saje no completamente desesperanzado?
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dos por los ejércitos babilónicos en 607
a. de la E.C. y todo el país de Judá quedó
desolado, con las casas sin hombre terres-
tre, y hubo una remoción de los judíos so-
brevivientes desde el país de Judá hasta
la tierra lejana de Babilonia, para langui-
decer allí como desterrados. Quedó una
pequeña cantidad de judíos de poca monta
en el país, pero los asustó el temor de la
venganza de Babilonia y huyeron a Egipto,
para morir allí. Así, aunque Isaías terminó
su obra profética unos 125 años antes de
este desastre nacional, el duro mensaje
que Jehová le envió a proclamar a su pro-
pio pueblo resultó ser muy dolorosamente
veraz. N o había sido enviado en vano. N o
había ido obedientemente en vano.-2 Cró.
36:15-21; 2 Rey. 25:1-26.

UNA "DESCENDENCIA SANTA"
COMO UN TOCON

31 Sin embargo, el mensaje que le fue
encomendado a Isaías en el templo de J e-
hová no fue completamente desesperanza-
do, porque Jehová agregó estas palabras
finales: "Y habrá todavía en ella una dé-
cima parte, y de nuevo tiene que llegar a
ser algo para quemazón, como un árbol
grande y como un árbol macizo en los cua-
les, cuando hay tala de ellos, hay tocón;
una descendencia santa será el tocón de
ésta." (Isa. 6:13) Esto consoló a Isaías con
la seguridad de que se hallaría un resto
santo entre "este pueblo." Aunque la na-
ción de Israel recibiera una quemazón re-

-petida, como un árbol grande
macizo que ha sido talado pa-
ra combustible, quedaría un
tocón vital del árbol simbóli-
co de Israel. Al sentir la pre-
sencia de agua este tocón re-
toñaría y el árbol volvería a
crecer. Este resto o tocón to-
davía arraigado en el suelo
sería una descendencia o pro-
le que era santa a Jehová.
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32 Esta parte consoladora del mensaje cia santa" se usó para restaurar la adora-
que Jehová envió a Isaías a entregar tam- ción pura de Jehová Dios en la tierra de
bién resultó ser veraz. Después de setenta Judá. (2 Cró. 36:20-23; Esd. 1:1 a 6:22)
años de completa desolación de la tierra de Esta restauración de los judíos a su patria
JUdá, un resto de judíos arrepentido y te- dada por Dios hizo posible que tuviera lu-
meroso de Dios ciertamente sí regresó del gar el segundo cumplimiento de la profecía
destierro en Babilonia en 537 a. de la E.C. de Jehová dada a Isaías en el templo, y
Este reedificó el templo de Jehová, y al esto en re~ac~ón con ~n}~aías Mayor. Am-
mismo tiempo reedificando su ciudad de bos cumplImIentos hIstorIcos. s?bre el pue-
J l' ., blo del Israel natural SUmInIstraron un

erusa en. De esta manera la descenden- cuadro profético de un tercer cumplimien-

-;;;w ¿ Cómo probó ser veraz esta parte consoladora to, en nuestros propios tiempos modernos,
del mensaje de Isalas? (b) ¿Qué hizo posible esto de la profecía del templo escrita por Isaías.
concerniente a esa misma profecla del templo, v cómo

V t hafectó también ésta a nuestro dla? .eamos es o a ora.

'"

S E HA descubierto que numerosas pro-
fecías de la Santa Biblia tienen un

cumplimiento triple, llegando este cumpli-
miento tercero y final en nuestro propio
siglo veinte. Esto hace sumamente intere-
santes y vitales para nosotros tales pro-
fecías, como esta profecía dada durante la
visión que tuvo Isaías de Jehová Dios en
su santo templo. (Isa. 6:1-13) El segundo
cumplimiento de esta profecía sumamente
importante tuvo lugar hace diecinueve si-
glos, cuando Jehová Dios levantó un se-
gundo Isaías, un Isaías Mayor. ¿ Quién fue
este Isaías Mayor? Lo averiguamos en el
capítulo dos de la carta escrita a los he-
breos cristianizados, preservada para no-
sotros en la Santa Biblia.

2 El Isaías original había sido casado y
tuvo dos o tres hijos con su esposa israeli-
ta, una profetisa. Por causa de la profecía,
Isaías fue inspirado a decir: "jMiren! Yo
1. ¿ Cuándo tuvo lugar el segundo cumplimiento de la
profecia dada a Isaias en el templo, y cómo ~uede
ser designado aquel a quien Jehová levantó en rela-
ción con eso?2. 

¿ Qué dijo Isaias tocante a sus hijos. y cómo se
citó esto para identificar al Isalas Mayor?

y los hijos que me ha
dado Jehová somos co-
mo señales y como mi-
lagros en Israel departe de Jehová de los ',. .

ejércitos, que está residiendo en el monte
Sion." (Isa. 8:18) Casi ochocientos años
después, un escritor bíblico escribió, en
Hebreos 2:11-14, con referencia a Jesu-
cristo: "Porque tanto el que está santifi-
cando como los que están siendo santifica-
dos, todos emanan de uno solo [de Dios],
y por esta causa no se avergüenza de lla-
marlos 'hermanos,' como dice él: ...'jMi-
ren! Yo y los niñitos que Jehová me dio.'
Por lo tanto, siendo que los 'niñitos' son
partícipes de sangre y carne, él también
de igual manera participó de las mismas
cosas, para que por su muerte redujera
a la nada al que tiene el medio para causar
la muerte, es decir, al Diablo." Esto iden-
tifica a Jesucristo como el Isaias Mayor.

3 ¿Necesitó este Isaías Mayor una visión

3. (a) ¿Por qué el !salas Mayor no necesitó una visión
de JehovA en su templo? (b) ¿Cómo encuadra bien su
nombre humano con ei titulo de su puesto?
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milagrosa de Jehová entronizado en su
templo con serafines que le atienden, como
había tenido el Isaías original? No, porque
él había sido el Hijo celestial de Dios yhabía 

contemplado al "rey, Jehová de losejércitos," 
en su mismo trono celestial, y

había disfrutado de gloria celestial con
Jehová. (Juan 17:5, 11, 20-24) Al haber
hecho a un lado su gloria celestial y al ha-
ber sido transferida su fuerza vital del
cielo a la Tierra por el poder milagroso de
Jehová, había llegado a ser el hombre Jesu-
cristo. (Luc. 1:26-38; Fili. 2:5-11) El nom-
bre humano que Jehová Dios mandó que
se diera a su Hijo en la Tierra fue Jesús,
que es la forma abreviada de Jehoshua.
Su significado corresponde con el del nom-
bre Isaías, pero en orden inverso. Jesús
(o Jehoshua) significa "Jehová Es Sal-
vación," mientras que Isaías significa
"Salvación de Jah (Jehová) ." Esta cir-
cunstancia encuadra bien con el hecho de
que Jesucristo es el Isaías Mayor. Antes
de llegar a ser hombre, él como el Hijo
celestial de Dios había estado con Jehová
al tiempo que El le dijo al profeta Isaías
en la visión del templo: "¿Quién irá por
nosotros?" es decir, 'por mí, Jehová, y por
mi Hijo unigénito.'-Isa. 6: 8.

4 Así Jehová Dios envió a su Hijo obe-
diente desde el cielo. Pero, ¿ cuándo dijo el
Hijo de Dios en la Tierra en respuesta a
la invitación de Jehová: "jAquí estoy yo!
Envíame a mí"? Esto fue al tiempo en que
se presentó para ser bautizado por Juan
el Bautista en el río Jordán, en el otoño
de 29 E.C. Fue entonces que, con una voz
audible desde el cielo, Jehová Dios anun-
ció su aceptación de su Hijo bautizado
Jesús. Por eso se cita el Salmo 40:6-8 co-
mo aplicando a Jesucristo al tiempo de su
bautismo, con estas palabras de Hebreos
10: 5-9: "Por eso cuando viene al mundo
d..' ". M .I H .d hIce. ...I Ira. e vem o ...para a-
cer tu voluntad." , " Allí, después del bau-
tismo de Jesús en agua, Jehová Dios lo
ungió con espíritu santo para ser el Cristo
(Ungido) y así lo comisionó para predicar

4. 

¿CuAndo y dónde dijo Jesús. por declrlo asi: "jAqui
estoy yo! Enviame a mi." y cómo fue comisionado
como el Isaias Mayor?
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como el Isaías Mayor, a su propio pueblo,
Israel.-Mat. 15:24; 10:5, 6.

5 Isaías cumplió la comisión que recibió
en el templo. ¿Comprendió Jesucristo aho-
ra que fue ordenado por Jehová para dar
cumplimiento adicional a la comisión que
Isaías había recibido en la visión del tem-
plo? Sí, Jesús mostró esto por la manera
en que citó y aplicó las palabras de esa
comisión divina. Jesús hizo esto en el año
31 E.C., después de haber dicho a grandes
muchedumbres de su pueblo la parábola
del sembrador que esparció semilla en va-
rios tipos de terreno. Después de eso, Jesús
explicó a sus discípulos por qué le hablaba
a la gente en parábolas o ilustraciones, di-
ciendo:

6 "A ustedes se les concede entender los
secretos sagrados del reino de los cielos,
mas a aquéllos no se les concede. Porque al
que tiene, se le dará más y se le hará
abundar; pero al que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado. Por esto les hablo
a ellos usando ilustraciones, porque, mi-
rando, miran en vano, y oyendo, oyen en
vano, ni captan el sentido de ello; y para
con ellos se cumple la profecía de Isaías
que dice: 'Por medio de oír, oirán pero
de ningún modo captarán el sentido de ello;
y, mirando, mirarán pero de ningún modo
verán. Porque el corazón de este pueblo se
ha engrosado, y con los oídos han oído con
molestia, y han cerrado los ojos; para que
nunca vean con los ojos, ni oigan con los
oídos, ni capten el sentido de ello con el
corazón y se vuelvan, y yo los sane.'"
-Mat.13:1-15.

7 Dos años después, y solo cuatro días
antes de que Jesucristo fuera ejecutado a
instancias de los gobernantes judíos en
Jerusalén, habló de él mismo como la Luz
del mundo. Comentando tocante a este in-
cidente, el apóstol cristiano Juan dice:
"Habló Jesús estas cosas y se fue y se
escondió de ellos. Pero aunque había eje-
cutado tantas señales delante de ellos, no

5.6. ¿Cómo demostró Jesús si comprendla que tenia
que dar un cumplimiento adicional a la comisión dada
a Isalas en el templo?
7. ¿Qué comentario del apóstol Juan demuestra que
la comisión a Isalas también estaba cumpliéndose en
Jesucristo?
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ponían fe en él, de modo que se cumplió
la palabra de Isaías el profeta, que él dijo:
'Jehová, ¿quién ha puesto fe en la cosa
oída por nosotros? y en cuanto al brazo
de Jehová, ¿a quién ha sido revelado?' La
razón por la cual no podían creer es que
otra vez dijo Isaías: 'El ha cegado sus ojos
y ha hecho duro su corazón, para que no
vean con sus ojos y capten la idea con
su corazón y se vuelvan y yo los sane.'
Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria,
y habló de él."-Juan 12:36-41; Isa. 53:1;
6:1-10.

8 La mayor parte de los gobernantes ju-
díos no creyó que Jesús era el Mesías
(Cristo) enviado por Jehová Dios y que
era el Sumo Sacerdote espiritual como
Melquisedec. (Juan 12:42, 43; Sal. 110:
1-4; Heb. 6:19 a 7:28) Por eso maquinaron
y se ocuparon en causar su muerte, pen-
sando intervenir así en los deberes sacer-
dotales de Jesús y en ofrecer incienso es-
piritual a Dios, como se representaba por
el sumo sacerdote de Israel en el Día anual
de la Expiación.-Lev. 16: 12, 13.

9 Esto, por supuesto, puso a los gober-
nantes judíos en mala situación a la vista
de Jehová Dios. Por lo tanto, fue con sig-
nificado serio que, cuando murió Jesús en
el madero de tormento en el Calvario,
mientras los gobernantes judíos se mofa-
ban de él, hubo un gran terremoto en Jeru-
salén y el velo interior del templo se rasgó
en dos, desde arriba hasta abajo. (Mat. 27:
39-54; Luc. 23:35-48; Juan 18:35; 19:
15-21; Hech. 3:17, 18) Aun después de la
resurrección de Jesús de entre los muertos
y su ascensión al cielo, los gobernantes ju-
díos expresaron su oposición a él persi-
guiendo a sus discípulos, quienes, por ha-
ber sido ungidos con espíritu santo en el
Pentecostés, habían llegado a ser subsacer-
dotes espirituales del Sumo Sacerdote de
Jehová, Jesucristo.

8. 

¿Qué no creyó la mayor parte de los gobernantes
judlos en cuanto a Jesús, y por eso en qué trataron de
Intervenir?9. 

(a) En qué condición puso esto a esos gobernantes
judlos a los ojos de Jehová, y qué ocurrió eviden-
temente para Indicar esto? (b) ¿Cómo siguieron con
su oposición a Jesús desptlés de haber ascendido al
cielo'?

10. ¿Por qué el segundo cumplimIento de la comIsIón
de Isalas no termInó con la muerte de Jesús?
11. Cuando escrIbió a Roma alrededor de 56 E.C.,
¿ cómo indicó Pablo que el cumplimiento de la comisión
de Isalas todavia se estaba llevando a cabo?
12,13. ¿Cómo IndIcó Pablo mAs tarde, en Roma misma,
que aún aplicaba la profecla del templo que tuvo Isalas?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
SEGUNDO CUMPLIMIENTO DE LA COMISION

DEL TEMPLO
10 El cumplimiento de la comisión pro-

fética de Isaías no terminó con la muerte
de Jesús, sino que desde el Pentecostés de
33 E.C. el Jesús resucitado dirigió desde
el cielo el cumplimiento de la comisión por
medio de sus discípulos ungidos en la Tie-
rra. Estos discípulos fueron prefigurados
por los hijos de Isaías, quienes, como dijo
Isaías, Jehová le había dado como señales
y milagros en Israel.-Isa. 8:18.

11 De modo que estos "hijos" espirituales
prosiguieron con la comisión que Jehová
Dios le había dado al Isaías Mayor, Jesu-
cristo. Es por eso que el apóstol cristiano
Pablo, cuando escribió a la congregación
de Roma, citó palabras de la comisión de
Isaías dada en el templo y escribió: "La
mismísima cosa que Israel busca encareci-
damente no la obtuvo, pero los escogidos
la obtuvieron. Los demás tenían embo-
tadas sus sensibilidades; así como está es-
crito: 'Dios les ha dado espíritu de sueño
profundo, ojos para que no vean, y oídos
para que no oigan, hasta el día de hoy.' "
(Rom. 11:7, 8) Pablo escribió eso alrede-
dor de 56 E.C., unos veintitrés años des-
pués que el Señor Jesucristo, el Isaías Ma-
yor, había muerto y sido resucitado.

12 Aun más tarde, alrededor del año 60
E.C., el apóstol Pablo se encontró bajo
arresto en una casa con un soldado que lo
guardaba en Roma. Algunos días después
de haber sido puesto bajo custodia alli los
"varones prominentes de los judíos" Y otros
vinieron a hablar con él, mediante cita.
Después de considerar juntos los asuntos,
Pablo demostró otra vez que la profecía de
Isaías del templo aún aplicaba a los judíos,
pues leemos:

13 "Y algunos creían las cosas que se
decían; otros no creían. Así es que, por
estar en desacuerdo los unos con los otros,
empezaron a irse, mientras Pablo hacía
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este único comentario: 'Aptamente habló
el espíritu santo por medio de Isaías el
profeta a los antepasados de ustedes, di-
ciendo: "Ve a este pueblo y di: 'Por medio
de oír, oirán, pero de ningún modo enten-
derán; y, mirando, mirarán, pero de nin-
gún modo verán. Porque el corazón de
este pueblo se ha hecho indispuesto a reci-
bir, y con los oídos han oído sin responder,
y han cerrado los ojos; para que nunca
vean con los ojos, ni oigan con los oídos,
ni entiendan con el corazón y se vuelvan,
y yo los sane."" "-Hech. 28:17-27.

14 Para ese tiempo se acercaba la des-
trucción de Jerusalén y su templo. El Isaías
Mayor, Jesucristo, lo había predicho, indi-
cando así que los judíos en general conti-
nuarían en su condición ciega, sorda y em-
pedernida. ..¿ hasta cuándo? Hasta que les
sobreviniera lo peor, para que correspon-
diera a lo que le sucedió a Judá y Jerusa-
lén y su primer templo en 607 a. de la E.C.
Lo peor ciertamente vino sobre los judíos
de los tiempos apostólicos en el año 70
E.C. Entonces, como Jesús predijo en su
profecía sobre el fin de este sistema de
cosas, Jerusalén y su templo fueron des-
truidos, los judíos sobrevivientes fueron
llevados cautivos, y la tierra de Judá fue
desolada por los ejércitos romanos bajo el
general Tito.-Luc. 21: 5-7, 20-24.

15 Sin embargo, note este hecho. Los
judíos cristianizados no se quedaron en la
tierra de Judá hasta que las ciudades ca-
yeran estrepitosamente en ruinas, 'quedan-
do sin habitante,' y las casas estuvieran
sin hombre terrestre, y la tierra misma
fuera arruinada hasta ser una desolación
por las legiones romanas. No, sino que
después de ver aparecer la señal de ruina
para Jerusalén en el año 66 E.C., obede-
cieron el consejo de Jesús y se salieron
inmediatamente de Jerusalén y de toda
Judea y huyeron a través del río Jordán
hasta Perea. Así se escaparon de la horri-

14. (a) En la profecla Jesús predijo que los judlos
perslstlrlan en su condición mala... ¿ hasta cuándo?
(b) ¿Cuándo y cómo se realizó su profecla?
15. (a) ¿Siguieron los judlos cristianizados en Judea
hasta que las casas estuvieron sin hombre terrestre?
(b) Por su derrotero Inmediato, ¿qué resultaron ser,
en cumplimiento de la profecla de Isalas?
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ble destrucción de los judíos en Judea en
70 E.C. como segundo cumplimiento de
la profecía de Isaías. (Isa. 6: 11, 12) Así,
aquellos judíos cristianizados que siguieron
al Isaías Mayor fueron la "descendencia
santa" que prosiguió con la adoración pura
y verdadera de Jehová Dios, cuya adora-
ción no necesita ninguna ciudad santa te-
rrestre ni ningún templo terrestre en el
monte Moría.-Isa. 6: 13.

CUMPLIMIENTO MODERNO DE
LA COMISION DEL TEMPLO

16 Desde entonces han pasado mil nove-
cientos años. La profecía abarcada en la
comisión divina dada a Isaías en el templo
todavía no se cumple del todo. El Isaías
Mayor, el Jesucristo glorificado, está di-
rigiendo el cumplimento tercero y final de
la comisión profética. Todavia tiene en la
Tierra a un resto pequeño de aquellos con
respecto a quienes puede decir: "jMiren!
Yo y los hijos que me ha dado Jehová so-
mos como señales y como milagros en Is-
rael de parte de Jehová de los ejércitos."
(Isa. 8:18; Heb. 2:13, 14) Hoy éstos se
hallan en medio, no del Israel natural con
su pequeña república en el Oriente Medio,
sino en el Israel espiritual. En el día del
Pentecostés de 33 E.C., cuando el Isaías
Mayor derramó espíritu santo sobre sus
discípulos fieles en Jerusalén, fue traído a
la existencia un Israel espiritual mientras
que el Israel natural como nación fue re-
chazado.

11Unos tres años y medio después de
eso, también comenzó a derramarse espí-
ritu santo sobre personas no judias que
llegaron a ser discípulos del Isaías Mayor,
Jesucristo. (Gál. 6:14-16; Hech. 2:1-42;
10: 1 a 11: 18) Trescientos años después de
eso se estableció la cristiandad por el em-
perador Constantino el Grande, el Pontifex
Maximus de Roma, con los obispos de una
religión cristiana corrompida. Hasta este
día esta cristiandad ha pretendído ser el
Israel espiritual. En medio de ella, así co-
16. (a) ¿Cómo es que puede llevarse a cabo hoy el
cumplimiento final de la comisión del templo de Isa1as?
(b) ¿En medio de qué grupo nacional está teniendo
lugar esto?
17. ¿Cómo vino a existir un Israel espiritual profeso
junto con el Israel espiritual verdadero?
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mo fuera de ella, los verdaderos "hijos"
dados por Dios del Isaías Mayor, Jesu-
cristo, habrán de hallarse.

18 Por eso, entonces, en medio de toda
la cristiandad de hoy día, ¿ quiénes son los
que han dicho a Jehová en su templo:
"jAquí estoy yo! EnVíame a mí"? Los "hi-
jos" engendrados por el espíritu del Isaías
Mayor lo han hecho. Estos cristianos un-
gidos, no los religiosos de la cristiandad,
han discernido que el Señor Dios Jehová
ahora está en su templo espiritual, y este
discernimiento suyo corresponde a la vi-
sión de Isaías del "Rey, Jehová de los ejér-
citos," en el templo en el año en que murió
de lepra el rey de Judá Uzías.-Isa. 6: 1.

19 Jehová Dios ha estado presente en su
templo espiritual para una obra de juicio
desde 1918. Esto se llamó de manera im-
presionante a la atención de estos "hijos"
del Isaías Mayor el viernes 8 de septiembre
de 1922, el día sobresaliente de la segunda
asamblea general de los Estudiantes Inter-
nacionales de la Biblia en Cedar Point,
Ohio, EE. OO. El principal discurso de la
asamblea en ese día fue sobre el tema "El
reino de los cielos se ha acercado." (Mat.
4:17, VA) Este discurso se publicó más
tarde en el nÚInero del 1 de noviembre de
1922 de The Watch Tower} en cuya página
334, bajo el encabezamiento "Viniendo a
Su Templo," y en cuya página 336, bajo el
encabezamiento "Cambio de obra," encon-
tramos información pertinente. Desde en-
tonces se ha confirmado con el horario de
la Biblia y el cumplimiento de la profecía
bíblica que Jehová vino a su templo espi-
ritual en la primavera de 1918, en cumpli-
miento del día moderno de la profecía de
Malaquías 3:1-5.*

.Vea el Libro "Santificado 8ea tu nombre," par-
ticularmente el capitulo 16, intitulado "El precursor
prometido prepara el camino," páginas 292 y siguientes.

En la supracitada página 334, §8. el discurso im-
preso dIjo: "Por lo tanto, creemos que el dia de la
preparación terminó en 1914; y que en 1918, o cerca
de esa fecha, el Señor vino a su templo. Esta venida
al templo fue para juicio, porque el juicio tiene que
principar primero en la casa de Dios. (1 Pedro 4:17)"

18. Sin embargo, ¿quiénes dijeron a Jehová en su
templo: "¡Aqui estoy yo! Envlame a mi," y. en su
caso. qué corresponde a la visión del templo de Isalas?
19. ¿ Cuándo se llamó a la atención de manera im-
presionante la venida del Seftor al templo en una
asamblea en Cedar Polnt, Ohio, y cómo?

20. 

¿A quiénes prefiguró el rey Uzlas de JudA, y por
qué fue plagado Uzlas de lepra?21. 

(a) ¿ Qué medidas generales adoptaron los gober-
tlantes polltlcos de la cristiandad para ganar la I Guerra
Mundial? (b) ¿Qué posición declararon entonces los
"hljos" dados por Dios al Isalas Mayor, y a qué obra
decidieron adherirse tenazmente?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
20 En 1918 la conducta impía de los go-

bernantes políticos de la cristiandad alcan-
zó un punto culminante, como se prefiguró
por la conducta presuntuosa del rey Uzías
del reino de Judá. Uzías era rey pero no
tenía funciones o privilegios sacerdotales.
De modo que representa a los elementos
gobernantes políticos de la cristiandad, que
pretende ser el Israel espiritual. OIando
Uzías había aumentado en gran manera
la fuerza milítar y económica de la nación,
se hizo presuntuoso. Presumió asumir el
puesto de sacerdote en el santo templo de
Dios y así echar a un lado el sacerdocio
designado de Jehová que había sido esta-
blecido en la familía de Aarón el hermano
del profeta Moisés. Evidentemente antes
de la visión que tuvo Isaías de la entroni-
zación de Jehová en el templo, el rey Uzías
de la tribu de Judá invadió la cámara san-
ta del templo para ofrecer incienso como
sacerdote aarónico de la tribu de Leví. El
Sumo Sacerdote Azarías y ochenta sacer-
dotes protestaron. OIando el rey Uzías se
airó en contra de esos sacerdotes fieles,
J ehová Dios plagó con lepra al presuntuoso
rey Uzías. Tuvo que ceder "el trono de
Jehová" a su hijo fiel Jotán, y murió en
774 a. de la E.C.-2 Crá. 26:1-23.

21 Como el impío Uzías, los factores go-
bernantes de la cristiandad desplegaron su
gran adelanto y poderío militares en los
años 1914 a 1918. Pusieron todos sus re-
cursos económicos en juego para ganar la
1 Guerra Mundial. Regimentaron a todas
las poblaciones de las naciones, solo cuatro
de veintinueve naciones enredadas en la
guerra no formaban parte de la cristian-
dad. Sin embargo, los "hijos" dados por
Dios del Isaías Mayor, los testigos ungidos
de Jehová, no podían cooperar con los go-
bernantes políticos en su guerra mundial
sobre el punto en cuestión de dominación
mundial. Específicamente en el número del
1 de enero de 1916 de The Watch Tower

I

l
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and Herald 01 Christ's Presence, páginas
5, 6, bajo el encabezamiento "Militarismo
y armamentismo... ¿hasta cuándo?" los
de este resto de discípulos semejantes a
hijos del Isaías Mayor, Jesucristo, decla-
raron su neutralidad. * Se reconocieron co-
mo los subsacerdotes espirituales de Jesu-
cristo, el Sumo Sacerdote celestial de
Jehová, como se declara en 1 Pedro 2:5-9.
Reconocieron que los tiempos de los gen-
tiles de las naciones mundanas se habían
acabado en 1914 y que el reino mesiánico
de Dios había entrado en autoridad en los
cielos. De modo que necesitaban adherirse
tenazmente a sus deberes sacerdotales es-
pirituales para con Dios.

22 Luego los factores gobernantes de la
cristiandad comenzaron a invadir el campo
del servicio de los que eran o afirmaban
ser los ministros ordenados y sacerdotes
del Altisimo Dios. Con el fin de exigir por
la fuerza la regimentación total, los gober-
nantes politicos, respaldados por los ofi-
ciales militares, trataron de invadir el
puesto ministerial y sacerdotal de los sier-
vos de Dios. Les pidieron que oraran a
favor de ganar la guerra; expidieron ma-
terial propagandista de guerra para que
los predicadores lo usaran en sus púlpitos;
habían convertido las iglesias en puestos
de reclutamiento para la guerra; pidieron
a los ministros que sirvieran de capellanes
del ejército; describieron la lucha como
una "guerra santa" que obligaba a los
ministros cristianos a apoyarla. Así, como
el rey Uzias de la antigüedad, invadieron
la cámara santa del ministerio cristiano
para ofrecer lo que consideraron olor gra-
to a Dios.

23 ¿Adoptó el clero de la cristiandad,
católico y protestante, la posición del sumo
sacerdote Azarías y sus ochenta subsacer-
dotes y objetó a esto? jNo! Ellos 'presen-

.Vea las páginas 30-40, bajo los subtltulos "Las
iglesias abandonan la neutralidad" y "La propaganda
para la preparación bélica," en el libro "Preachers
Present Arms, por Ray H. Abrams. Doct. de filosofía,
edIción neoyorquina de 1933.

22. ¿Cómo procedieron a obrar los gobernantes poll-
tlcos de la cristiandad como el presuntuoso rey Uzlas.~
23. ¿Cuál fue la actitud del clero de la cristiandad para
con la presunción del rey Uzias del dla moderno?
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taron armas' y violaron la neutralidad
cristiana y tiznaron de "cobardes" a los
objetores por conciencia. Cooperaron es-
trechamente con los gobernantes políticos
y militaristas de la cristiandad. Escogie-
ron a César como rey más bien que a
Dios.*

24 Lo que las autoridades políticas le
hicieron a los clérigos relígiosos fue bas-
tante impío y sacrílego. Pero este rey
Uzías del día moderno obró aun más pre-
suntuosamente que eso. Debido a que los
"hijos" dados por Dios al Isaías Mayor, los
testigos de Jehová, rehusaron estar de
acuerdo con tal conducta presuntuosa del
rey moderno Uzías, se airaron y persiguie-
ron a estos discípulos sacerdotales del
Isaías Mayor. Finalmente, con plena apro-
bación y pleno aplauso del clero de la
cristiandad, los gobernantes políticos mili-
tarizados proscribieron la literatura bíblíca
de estos testigos de Jehová Dios. Echaron
al presidente y al secretario-tesorero y a
otros seis miembros prominentes de la
Sociedad Watch Tower Bible & Tract en
la penitenciaría federal, condenados a per-
manecer allí por 10 menos durante veinte
años. t

25 Así pensó el moderno rey Uzías aca-
llar para siempre a estos testigos sacer-
dotales de Jehová que protestaron contra
el estilo políticamente dictado de adorar
a Dios. Cumplieron lo que dijo el Isaías
Mayor en Mateo 24: 9 y lo que había reve-
lado en cuanto a la bestia salvaje blasfema
que salió del abismo del mar, en Revela-
ción 11:7-10 y 13:7-12,18.

26 Entonces fue que Jehová Dios, presen-
te en su templo espiritual, plagó al rey
Uzías del día moderno con lepra espiri-

* Vea The Watch Tower, bajo la fecha del 1 de
septiembre de 1922, página 334, último párrafo; luego
The Watch Tower, bajo la fecha del 15 de enero de 1918,
páginas 24, 25, bajo "Resolución."

t Vea Preachers Present Arms, por Ray H. Abrams,
páginas 182-185, bajo el encabezamiento "Los russells-
tas," y página 219, párrafo 1.

24. ¿ Cómo procedieron las autoridades politicas de la
cristiandad contra los "hijos" sacerdotales del Isalas
Mayor debido a sus objeciones?
25. ¿ Qué pensó hacer así el moderno rey Uzias, y
qué profecías del Isalas Mayor cumplió él asl?
26. ¿ De qué fue plagado entonces el moderno rey
Uzlas, y en qué sentído fue esto:'



RESPONDIENDO A LA LLAMADA DE DIOS
27 La 1 Guerra Mundial terminó el 11 de

noviembre de 1918, y el año siguiente los
oficiales encarcelados de la Sociedad Watch
Tower y sus compañeros fueron puestos en
libertad. Por todo el mundo los persegui-
dos "hijos" del Isaías Mayor fueron liber-
tados gradualmente de sus restricciones,
especialmente las restricciones debido al
temor y temblar ante hombres terrestres.
La era de la posguerra de oportunidad
mundial para predicar lo concerniente al
reino establecido de Dios se hizo accesible.
Entonces, desde 1919, Jehová Dios en su
templo espiritual, comenzó a preguntar a
quiénes enviaría y quiénes irían por él y
su Isaías Mayor, para hablarle al pueblo
de la cristiandad espiritualmente ciega,
sorda y empedernida. No el clero politica-
mente dominado de la cristiandad, sino
los "hijos" limpiados del Isaías Mayor, los
testigos ungidos de Jehová, respondieron
con las palabras del Isaías antiguo: "jAquí
estoy yo! Envíame a mí." Con labios lim-
piados como por la "brasa relumbrante"
del espíritu santo de Dios, celebraron su
primera asamblea general en Cedar Point,
Ohio, del 1 al 8 de septiembre de 1919, y se
reorganizaron para servicio en expansión.

28 Fue en la segunda asamblea de los

.Compare esto con Revelación 16:2, lO, 11.

27. (a) ¿Cuándo y bajo qué circunstancias preguntó
Jehová en su templo en cuanto a quiénes envlaria a la
cristiandad? (b) ¿ Quiénes respondieron, y en qué con-
dlclón?
28. ¿ Cuándo, con mayor aprecio y mayor entusiasmo,
renovaron su petición de ser enviados?
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tual.. No solo debido a que los tiempos
gentiles de dominación terrestre para estos
gobernantes políticos se habían acabado en
1914, sino ahora debido a que se opusieron
al sumo sacerdote de Dios, Jesucristo, y a
sus subsacerdotes, los gobernantes políti-
cos llegan a ser repugnantes como leprosos
a la vista de Jehová. No tienen nada que
ver con el Sacerdocio y Reino de Dios. Sus
puestos de dominio político sobre la Tierra
están destinados a la destrucción en la
"guerra del gran día de Dios el Todopo-
deroso" en el Armagedón.-Rev.16:14, 16.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Estudiantes Internacionales de la Biblia en
Cedar Point, Ohio, del 5 al 13 de septiem-
bre de 1922, que a estos "hijos" ungidos
del Isaías Mayor realmente se les abrieron
los ojos por medio de la santa Palabra y
espíritu de Dios y su organización del
templo, y apreciaron que Jehová había es-
tado presente en su templo espiritual, no
desde 1878, sino desde un tiempo más re-
ciente.. Por eso, con aprecio más pleno y
entusiasmo aun mayor renovaron su peti-
ción de ser enviados en una misión como
la de Isaías.

29 Otros de los "hijos" ungidos del Isaías
Mayor que no estuvieron presentes en esas
dos asambleas de 1919 y 1922 en Cedar
Point desde entonces han discernido que
Jehová Dios está en su templo espiritual
desde 1918 y han respondido a Su invita-
ción al servicio, diciendo de hecho: "jAquí
estoy yo! Envíame a mí." Hoy todavia vive
un resto de éstos. ¿ Es usted uno de ellos?
¿Ha dicho usted: "jAquí estoy yo! Envia-
me a mí"? Si ése es el caso, ahora tiene
usted que cumplir con su comisión.

80 Particularmente desde 1935 E.C. mu-
chas personas semejantes a ovejas han
oído a estos "hijos" ungidos del Isaías Ma-
yor hablar y servir como señales y míla-
gros en medio de la cristiandad, el Israel
espiritual nominal. Los de esta "grande
muchedumbre" de personas semejantes a
ovejas han demostrado que no se han ce-
rrado sus oídos ni se han pegado los ojos
ni han hecho insensible su corazón, como
ha hecho la cristiandad. Antes de que ven-
ga la destrucción predicha sobre la cris-
tiandad, éstos se han puesto de parte de
los "hijos" ungidos del Isaías Mayor y se
han regocijado por la visión de Jehová en
su templo.

* Vea la publIcacIón de la Watch Tower The Time 18
at Hand (edIcIón de 1889). páginas 218-247. en cuanto
a qué se crela que seftalaba el afta 1878. Más tarde
The Watch Tower bajo la fecha del 1 y 15 de febrero
de 1928 calculó la fecha de 1918 como el tIempo para
la venIda al templo.

29. ¿Han respondido otros de los "hijos" del Isalas
Mayor desde aquellas asambleas de Cedar Polnt. y
qué tienen que hacer ahora?
30. ¿QuIénes. partIcularmente desde 1935 E.C., se han
puesto de parte de los "hljos" del Isalas Mayor?
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31 A la invitación de Jehová de cooperar que las "casas" de la cristiandad quedarán

con este resto ungido, esta "grande muche- sin hombre y su tierra poseída será redu-
dumbre" de "otras ovejas" ha dicho, de cida a una desolación debido a que persiste
hecho: "jAquí estoy yo! Envíame a mí." en rehusar ver, oír y entender. Feliz es
(Rev. 7:9-15; Juan 10:16) ¿Es usted una usted porque ve, oye y entiende con el co-
de estas "otras ovejas"? Como tal, ¿ha razón, y también actúa en conformidad
dicho usted esas palabras? Entonces siga con ello. jAsí evitará usted la ruina total
ayudando a los "hijos" ungidos del Isaías y eterna de ella!-Mat. 13: 13-16.
Mayor a llevar a cabo su comisión divina -
del templo. Participe con ellos en hablar a
la gente de la cristiandad y advertir a ésta31. 

(a) ¿A qué invitación ha dicho esta "grande mu-
chedumbre" de "otras ovejas," de hecho: "Aqui estoy
yo"? (b) ¿Qué, entonces, deben seguir haciendo éstos.
y por qué han de ser considerados felices?

(Más con respecto a la manera en que hoy
los testigos de Jehová están llevando a cabomundialmente 

la comisión del templo se publi-cará 
en el siguiente número de La Atalaya, enun 

informe mundial.)

Poderoso testimonio
cr. La sucursal de Camerún informa la siguiente experiencia: "Este afto más de
94.000 personas vieron las películas educativas de la Sociedad Watchtower. En
una aldea, a todos se les anunció la exhibición de la película. Imagínese ver a
monjas católícas yendo de casa en casa para hablar a la gente. No obstante, no
estaban predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Estaban advirtiendo a
los 'fieles' que no asistieran a la exhibición de la pelicula por los testigos de
Jehová. jPero qué sorpresa! Casi la aldea entera estaba presente para el comienzo
de la exhibición. Después que oscureció completamente, muchos católicos que
habían estado observando desde sus ventanas vinieron al terreno de la asamblea
para ver y oir mejor. Hasta el sacerdote local estaba observando la pelicula
desde su ventana abierta. Durante la presentación de la película hubo aplausos
repetidos, y muchas personas no quisieron irse del lugar cuando la pelicula ter-
minó. La actitud de muchas personas ha cambiado. Puertas que anteriormente
estaban cerradas a los Testigos ahora están abiertas para sinceras conversaciones
bíblicas. Muchos que vieron la película ahora consideran la Biblia en toda oportuni-
dad. j Qué poderoso testimonio se ha dado por medio de estas iluminadoras pelí.
culas!"-Yearbook o/ Jehovah's Witnesses para 1967.

"" Algún territorio no es tan atractivo como otro. Aun asi puede ser bueno,
según lo experimentó una testigo de Jehová de Ceilán. Ella dice: "La importancia
de tener una actitud positiva y estar anuente a trabajar en cualquier territorio

asignado la comprendi cuando nuestra congregación hizo arreglos para trabajar la
sección de los negocios. Cierto dia se me pidió que trabajara sola en la sección de
los bazares, donde las tiendas eran pequeftas y de ningún modo limpias y atrac-

tivas. No obstante, estaba preparada con revistas en todos los idiomas necesarios
y pensé que por lo menos trataria de ver qué se podria hacer. La mayorla de las
personas fueron amistosas, escucharon mi breve presentación y obtuvieron revistas.

Después de dos horas y media tuve que cesar de trabajar porque se me terminó mi
abastecimiento de revistas. Rabia colocado sesenta y nueve y obtenido cinco

suscripciones. Recomiendo que se trabajen los bazares también."
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E N LA búsqueda de fuentes de energía?
para reforzar las reservas que van :;menguando 

en la Tierra, se reconoce que í
el Sol es mucho más grande que cualquier *
otra fuente de energía que se ha descu- \
bierto hasta ahora. De este estupendo hor- \
no nuclear, el Sol, la porción de la luz del "
Sol que cae tan solo en los Estados Unidos ¡
en solo dos días suministra energía equiva- 'l\\
lente a todas nuestras reservas de combus- ~
tible fósil que hay. El problema es hallar
la manera de dominarla. Se han probado
muchos métodos para utilizar económi-
camente la energía del Sol, solo con éxi-
to regular. I2 No solo es la luz del Sol la más gran-
de fuente de energía sino que sus muchas
formas de radiación afectan de manera
tremenda nuestra vida. Por ejemplo,
cuando hay actividad de manchas sola-
res, la comunicación por radio es per-
turbada en gran manera y los científicos
creen que las manchas solares quizás ten-
gan también un gran efecto en nuestra
vida física y psicológicamente.

'~~...",~ ~", \~".. 
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LA COLERA DE DIOS TRAE PERTURBACION
3 Entre los antiguos babilonios el Sol era

adorado como dios, el juez del cielo, bajo
el nombre de Shamash. Era el segundo dios
en una de las tríadas babilónicas de dioses.
Los israelitas apóstatas imitaron a los ba-
bilonios en adorar el Sol, cQmo se indica
en Ezequiel 8: 15, 16 y Deuteronomio 4:
19. Hoy algunas de las personas atrasadas
de la Tierra todavía adoran al Sol. Estas
personas consideran al Sol como más que
una fuente de energía; también acuden y
oran a él como si fuera un proveedor inte-
ligente. Por supuesto, en este tiempo mo-
derno la gente intelectual y educada de la
Tierra no adora directamente al Sol, aun-
que ciertamente entiende su importancia
para la humanidad.

4 Esta tremenda esfera en el espacio
alrededor de la cual gira nuestro pequeño

1. ¿ Cuál es la más grande fuente de energla del
hombre?
2. ¿ Afectan las perturbaciones en el Sol a nuestra vida?
3. ¿ Cómo consideraban los antiguos babilonios y al-
gunos otros al Sol, y se considera asl hoy?
4. ¿De qué es evidencia el Sol, y cómo 10 usa sim-
bólicamente el Creador?

planeta no fue hecha para que el hombre
la adorara. Más bien, es otra evidencia del
poder y bondad amorosa de nuestro gran
Creador Jehová Dios, quien la colocó allí.
Sin ésta toda la vida desaparecería rápida-
mente de la Tierra. Debemos estar agra-
decidos a él por ello. Debido a su impor-
tancia para el hombre, es lógico que el
Creador usara al Sol como símbolo o "se-
ñal" en la Biblia para ilustrar algo a lo
cual el hombre acude para vida, luz y di-
rección. A veces usa el símbolo con un sig-
nificado bueno y provechoso, como cuando
habla del sol de la justicia, y a veces con
un significado malo, cuando habla de de-
rramar una plaga sobre el sol, como hace
en Revelación 16: 8.

5 Es en este sentido que usa el término
con relación a la cuarta plaga de las siete
plagas del libro de Revelación. El ángel
que se encargó de esta plaga derramó su
tazón de la cólera de Dios sobre el sol sim-
bólico, causando perturbaciones en éste,
con resultados, a los hombres en la Tierra,
que deseamos considerar aquí. Después de
descríbir las primeras tres plagas, Juan
dice: "y el cuarto derramó su tazón sobre

5. ¿ De qué comiste la cuarta plaga?
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el sol. y al sol se le concedió chamuscar ofrecido cada uno por turno sus remedios
con f~ego a los hombres."-Rev. 16: 8. respectivos par~ el al~vio del hombre. ~n

6 Para obtener entendimiento de lo que ~l nombre y b~Jo el dIsfraz de democrac!a,
st laga es será provechoso dirigimos estos se c~mbman en ofrecer sus varlo~e .a p .., ., poderes unIdos para satisfacer los requI-

prImero a la IlustracIón profetIca de Jesus sitos del hombre Juntos pretenden ser la
del trigo y la mala hierba de Mateo 13: 38, luz del sol del ~undo ofreciendo toda la
39,43. El dijo a sus discípulos: "En cuanto luz que brilla para il~minar y guiar a la
a la semilla excelente, éstos son los hijos raza humana."
del reino; ...La siega es una conclusión
de un sistema de cosas, ...En aquel tiem- 6 La resolución no dio gloria o alabanza
po los justos resplandecerán tan brillante- alguna al nombre de los hombres que bri-
mente como el sol en el reino de su Padre." llan en el firmamento mundano, ya que
Hablaba de los que proclaman el mensaje pasó a decir en unos cuantos párrafos
del reino bajo Cristo el Mesías, que es la después:
luz del mundo, y al hacerla brillan como ,. .
el Sol al bendecir a la gente que oye. (Juan. Por lo tanto, en el nombre y en el espI-
1:4 9. Mat. 5:14) Reciben su energía de rItu ~el Sefior, ~l. estand.arte de la verdad.' , .b h de DIOS y la justIcIa de DIOS se levanta aqui
DIOS y de su P~abra. S~n em argo, ay contra el enemigo y para beneficio de los
ot~os con un br:illo semeJante a sal,. pero pueblos, el cual estandarte es, a saber:
brillan en los remos de este mundo y cIerta- "Que Jehová es el único Dios verdadero,
mente no imparten tal bendición a la hu- el Altisimo, ...el autor y consumador del
manidad. Su brillo es para hacerse un gran propósito para la salvación del hom-
nombre para ellos mismos en la historia bre, y es el remunerador de todos los que
mundial y ser idolatrados. diligentemente le buscan y le obedecen; que

la Biblia es su Palabra revelada de verdad;
que su Hijo amado Cristo Jesús es el Re-
dentor y Libertador de la humanidad y, cum-
pliendo con su promesa, ha venido para
gobernar y bendecir a los pueblos. .."

.UN SOL CHAMUSCADOR
9 Los efectos de derramar este tazón fue-

ron: "Al sol se le concedió chamuscar con
fuego a los hombres. Y los hombres fue-
ron chamuscados con gran calor." (Rev.
16:8,9) ¿Cómo sucedió esto? Bueno, para
ese tiempo, 1925, Benito Mussolini se había
establecido como dictador de Italia. Stalin
estaba manipulando las cosas para ser el
amo absoluto del gigante ruso comunista
para fines de 1927. Adolfo Hitler estaba
abriéndose camino de manera fanática pa-
ra convertirse en el díctador socialista na-
cional sobre Alemania. El Japón estaba
moldeando planes para extender su im-
perialismo en el continente de Asia, mien-
tras el resto del mundo todavía trataba de
readaptarse a consecuencia del holocausto
de la I Guerra Mundial. No obstante, todos
8. ¿Cómo no dio gloria esta resolucIón al "sol" mun-
dano?
9. DescrIba los afectos de derramar la cuarta plaga.

DECLARANDO LA PLAGA
7 Se desprende que habría enemistad de

parte de los que brillan como el sol de este
mundo para con los que brillan como el
sol en el Reino. Esto se debe a que a los
hijos del Reino les manda Dios, que no
solo declaren las buenas nuevas del Reino,
sino también que desenmascaren los mo-
tivos del "sol" de este mundo y los resul-
tados de sus rayos que brillan fuertemente
sobre la gente. Esta declaración constituye
un anuncio de la cuarta de las siete plagas
que se derraman por los siervos angelica-
les de Dios. Por consiguiente, el 29 de
agosto de 1925, en una asamblea de los
Estudiantes Internacionales de la Biblia
en Indianápolis, Indiana, se adoptó una
resolución intitulada "Mensaje de espe-
ranza." Decía en parte:

"Las potencias mundiales, la ciencia y la
filosofia, el comercio y la religión, han

6. (a) ¿Cómo usó Jesús al Sol en un sentido sim-
bólico? (b) ¿Cuái es el motivo de otros que brillan
como el sol en este mundo?
7. (a) ¿Por qué hay enemistad de parte de los que
brillan en este mundo para con los hijos del Reino?
(b) ¿Qué declaración concerniente al "sol" de este
mundo se hizo en la asamblea de Indianápolis en 1925?



EL ILUSTRE NOMBRE DE DIOS
BRILLA SOBRE SU PUEBLO

13 La plaga y sus efectos comenzaron a
ser más distintos a medida que los gobier-nos 

mundanos aceleraron su opresión,mientras 
al mismo tiempo el pueblo deJehová 

estaba más determinado a honrara 
Dios. De manera correspondiente, desdeentonces 

las publicaciones de la Watch
Tower citaron y dirigieron a estos cris-tianos 

a las palabras de Isaías 43:10-12, enlas 
que Jehová dice a su pueblo dedicadoque 
son Sus testigos. Más y más llegaron12. 

¿Cómo se realizó la profecla de Jesús, especial-
mente en lo que los siervos de Jehová fueron dirigidos
a hacer en The Watch Tower del 1 de enero de 1926?13. 

¿ Cómo llegó a ser más aguda la distinción entre
los que brillan en el Reino y los que brillan en el
mundo, y cómo se alcanzó un plinto culminante en
1931 ?
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estos ajustes y cambios no estaban trayen-
do luz alguna de libertad y calor de bendi-
ciones a la gente. Más bien, el simbólico
"sol" mundano estaba opresivamente lle-
gando a ser chamuscadoramente caliente,
y la gente estaba sufriendo bajo las pre-
siones más grandes, a~ como habían pre-
dicho los testigos de Jehová. La gente que
acudió al "so}" de este mundo para que
trajera recobro y bendiciones después de
la 1 Guerra Mundial ciertamente quedó
desilusionada, porque no resultó ser "sol
de la justicia" con "curación en sus alas."
-Mal. 4:2.

10 Los testigos de Jehová le estaban di-
ciendo a la gente que los tiempos de los
gentiles habían terminado en 1914 y que
en ese tiempo el reino de Dios fue esta-
blecido en los cielos. Dándole a los hom-
bres una advertencia antes de que Su reino
aplastara y pusiera fin a los reinos del
mundo, Dios permitió que los gobiernos
de este mundo existieran por un poco más
como las "autoridades superiores." (Rom.
13:1) Los hombres se aprovecharon de
este hecho como excusa para culpar a Dios
por las dificultades que estaban teniendo
lugar y para aumentar su hostilidad hacia
los testigos de Jehová, que atribuían el
calor chamuscador al "sol" mund9no. Co-
mo predijo Revelación 16: 9: "Blasfemaron
el nombre de Dios, que tiene la autoridad
sobre estas plagas, y no se arrepintieron
para darle gloria a él."

11 Ahora con el Reino establecido en los
cielos y la iluminación que el pueblo de
Dios tuvo sobre esto, comenzó a ver más
que nunca antes la importancia del nom-
bre personal de Dios, Jehová, y que él en-
grandecería su nombre ante toda la tierra
por medio de su reino. Circularon la reso-
lución que se adoptó en la asamblea de
Indianápolis a través de la Tierra en mu-
chos millones de ejemplares en muchos
idiomas. Además, el número de The Watch
Tower del 15 de diciembre de 1925 dijo

10. Cuando se derramó la plaga, ¿ cómo blasfemaron los
hombres el nombre de Dios. y qué usaron como excusa?
11. ¿ Qué comenzó a ver el pueblo de Jehová en ese
tiempo, y qué se publicó en The Watch Tower del 15
de diciembre de 1925. en ese sentido?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

lo siguiente bajo el encabezamiento "Su
Nombre" :

El mundo, particularmente los factores
gobernantes de las naciones, han puesto el
nombre de Dios a un lado. Ahora ha llegado
el tiempo cuando Dios se hará para si
mismo un nombre en la Tierra. ...

Ahora Satanás y sus aliados malignos
están congregando a todas sus fuerzas para
el grande y final conflicto. ...En esa lucha
el Sefior Dios se hará para si mismo un
nombre, para que los pueblos y naciones de
la Tierra conozcan que él es Dios.-Pág. 375.
12 Por lo tanto, mientras el "so1" de

este mundo comenzó a estar más opresivo
y chamuscadoramente caliente, al mismo
tiempo difamando el nombre de Jehová,
se realizó la profecía de Jesús de que su
pueblo brillaría "como el sol en el reino
de su Padre." En el mismísímo siguiente
número de The Watch Tower.. el del 1 de
enero de 1926, el articulo de prominencia
especial fue "¿ Quiénes honrarán a Jeho-
vá ?" En su párrafo de apertura dijo:

Estas ["Bendito sea el Sefior de Sion."
-Sal. 135:21a] son las palabras de nuestro
texto para el afio 1926. Bendito o bendecir,
como se usa en este texto, significa venerar,
adorar, honrar y glorificar. ¿Quiénes esta.
rán incluidos en la clase que honra asi a
Jehová Dios? Los que moran en Sion lo
harán con alegria.

~---
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a apreciar su relación y responsabilidad
para con Dios. Finalmente, el domingo 26
de julio de 1931 en su asamblea internacio-
nal de Columbus, Ohio, adoptaron la reso-
lución a favor del nombre que tiene apoyo
bíblico para ellos mismos, "testigos de
Jehová."

14 Ellos no inventaron el nombre testigos
de Jehová ni se lo arrogaron. Fue un nom-
bre dado bíblicamenteJ dado por Dios, pro-
bando que estaban obteniendo su luz de la
fuente verdadera de toda luz y bendiciones.
Al mismo tiempo han aumentado la publi-
cación del nombre de Dios y ahora, espe-
cialmente con el nombre que es llamado
sobre su pueblo, el "sol" del mundo ha
emitido su cólera directamente contra el
nombre personal de Dios y lo ha blasfe-
mado. El nombre de Dios, Jehová, es
odiado tanto que el clero de la cristiandad,
que ha acudido al "sol" mundano, ha ne-
gado que sea el nombre del Creador, lo
ha removido de sus traducciones modernas
de la Biblia, ha dicho que no es el nombre
del Dios de los cristianos y así ha dejado
solos a los testigos de Jehová para que lle-
ven el distinguido Nombre divino. Poco sa-
be el clero que esto es maniobra de Dios,
porque él respeta su nombre sagrado, y ha
arreglado que solo los dedicados a él lo
lleven.

UNA LUZ QUE FALLO
15 Que la plaga verdaderamente estaba

en acción, y el hecho de que el "sor' de
este mundo no traería ayuda a la gente,
fue privilegio de los testigos de Jehová
declararlo con motivo del llamado Año
Santo de 1933. El papa Pío XI de la Ciudad
del Vaticano, que fue socio del Concordato
de los dictadores Mussolini y Hitler, pro-
clamó que 1933 fuera un año santo. En su
inauguración el 2 de abril, el papa ofreció
esperanzas de paz y prosperidad como re-
sultado de observar ese año como santo.
14. (a) ¿Se llamaron los testigos de .Jehová mismos por
ese nombre, o qué? (b) ¿Cuál ha sido la reacción del
"sol" de este mundo y los hombres que lo adoran a la
publicación aumentada del nombre de .Jehová?
15. (a) ¿ Cómo trató el papa Pio XI de producir una
luz brlllante en 1933? (b) ¿Cómo fue desenmascarada
esta luz falsa como cosa que no tenia valor alguno,
y qué se dijo en la transmisión nacional que la
desenmascaró?

.t\.LA Y A 155

Pero el presidente J; F. Rutherford de la
Sociedad Watch Tower, solo tres semanas
después, a saber, el 23 de abril de 1933,
radiodifundió un discurso de una hora
sobre el tema "El efecto del Año Santo en
la paz y la prosperidad." La WBBR de
Staten !sland, Nueva York, fue la estación
clave enlazada a más de 54 estaciones de
radio más. Este desenmascaramiento del
Año Santo se transcribió en discos fono-
gráficos y se hizo una transmisión de éstos
el siguiente 25 de junio a través de 158
estaciones de radio. Un extracto del dis-
curso del presidente dijo:

" ...Con toda bondad y sinceridad les

recuerdo a ustedes que escucharon el 'Ser-
vicio de la hora santa' que se celebró en
Nueva York el 2 de abril que el nombre
del hombre fue ensalzado alli al usar y
aplicar frecuentemente a hombres términos
como 'Santo Padre,' 'Su Eminencia,' y 'Su
Excelencia'; mientras que el nombre de Je-
hová Dios, Su Rey y Su reino no se men-
cionaron en absoluto. No se hizo mención
alguna del propósito explicito de Dios de
tratar con la raza humana por medio de
Su reino. ...

"El acto de declarar a éste 'año santo'
para introducir paz y prosperidad es un
pecado presuntuoso ante el Dios Todopode-
roso. Ningún hombre o compafiia de hom-
bres está dirigiendo los asuntos de Jehová
para habilitarlos a 'cambiar tiempos y le.
yes,' Y asi se expresa en Daniel 7:25. ...

" ...Los hombres no pueden traer a la

Tierra paz y prosperidad, pero vendrán
mediante el reino de Dios bajo Cristo. ..."
-The Golden Age del 10 de mayo de 1933,
páginas 483-490.

16 El "sol" simbólico de este mundo no
ha cesado desde entonces de chamuscar a
la gente. Al contrario, ha empeorado. Tu-
vo lugar la terrible persecución de los tes-
tigos de Jehová por Hitler, peor que la que
infligió a los judíos. Luego vino la II Gue-
rra Mundial, que resultó ser muchas veces
más destructiva que la 1 Guerra Mundial.
Esto fue culminado mediante la explosión
de bombas atómicas sobre el Japón. Ahora
el azote comunista y el temor que trae,
16. ¿Cómo está el "sol" haciéndose más callente de
manera creciente?
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con la posibilidad de guerra nuclear, que simbólico "sol de la justicia" para el escla-
los científicos temen que pudiera eliminar recimiento, vida y bendición eternos de la
a la humanidad de la Tierra, hace que mu- humanidad. Centenares de miles esperan
chos se pregunten cuánto tiempo durará realizar la verdad de la promesa de Dios.
alguno bajo el calor chamuscador del "sol" "A ustedes los que están en temor de mi
del mundo. nombre el sol de la justicia ciertamente

11 Los testigos de Jehová, por otra parte, brillará con curación en sus alas." (Mal.
continúan aumentando tanto en paz como 4:2) A la inversa, los hombres que conti-
en cantidad, porque muchas personas ven núan acudiendo al "sol" de este mundo,
que tienen la luz verdadera de la Palabra que están siendo chamuscados horrible-
de Dios, que el salmista llamó "una lám- mente, llegan a ser más y más blasfemos
para para mi pie, y una luz para mi ve- y llegan a estar más y más encolerizados
reda." (Sal. 119:105) Tal como Jehová contra el nombre de Dios. No se arrepien-
Dios en su bondad inmerecida y amor a la ten para darle la gloria a él. La plaga con-
humanidad creó para ella todas las cosas tinuará sobre ellos hasta que sean remo-
para su comodidad, incluso el Sol, que pro- vidos junto con el "sol" del mundo en la
vee la energía para la vida del hombre así batalla del Armagedón.
como luz para su guía, así ha provisto el ~ una consideración de las restantes tres plagas
-de Revelación, capitulo 16, vea números subsiguientes
17. ¿Cómo es consolado el pueblo de Jehová por el de La Atalaya, o el libro "BabyZon the Great Ha8
"sol" verdadero, pero cuál es la situación de los que FaUen/" GOd'8 Kingdom RuZe8/ por la Sociedad Watch-
acuden al "sol" del mundo? tower Blble and Tract, Brooklyn, Nueva York.

de la Misión Evangélica del Noroeste de
Londres y habíamos estado usando nues-
tros fines de semana en predicación al aire
libre y en salones misionales. ¿El tema de
nuestro mensaje? Era: "Sálvese ahora,
jel incrédulo pasará la eternidad en tor-
mento eterno!"

jEs por eso que tuve el deseo de leer ese
folleto del escaparate! Viendo arriba de
la tienda, leí las palabras "Sociedad Watch
Tower Bible and Tract." Por primera vez
comprendí que ésta era la oficina princi-
pal en Londres de la Sociedad que había
publicado el folleto que le dieron a mi
hermano. Había emprendido ya el camino
para obtener riquezas de conocimiento

/T)UEDO imaginarme, hace más de cin-
~ .c cuenta y seis años, de pie enfrente
de un escaparate en una calle del noroeste
de Londres. Había muchos libros y folle-
tos sobre la Biblia en aquel escaparate,
pero la atracción para mí fue un folleto
intitulado "¿Qué dicen las Escrituras so-
bre el infierno?"

Había una razón por la que yo quería
ese folleto. En camino a su trabajo el día
anterior mi hermano había recibido un
tratado intitulado "El salario del pecado
es la muerte, no el tormento eterno." Más
tarde ese día me dio el tratado. Me interesó
especialmente porque durante los dos años
pasados los dos habíamos sido miembros
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insuperado que se hallan en el libro de ver-
dad, la Santa Biblia.

En poco tiempo me convencí de la nece-
sidad de dedicar mi vida a Dios. De modo
que en 1910, junto con otros cuarenta, me
bauticé en agua para simbolizar mi dedi-
cación para hacer la voluntad de Dios.

Desde los días más tempranos después
de mi dedicación tuve el deseo de servir
a los hermanos en la fe. Cuánto gusto me
dio cuando, en una de las visitas del primer
presidente de la Sociedad Watch Tower,
C. T. Russell, leyó una lista de nombres,
entre los cuales estaba el mío, de los reco-
mendados para servir de "ancianos" y
"diáconos" en el Tabernáculo de Londres,
donde celebrábamos nuestras reuniones.
Ahora iba a disfrutar de riquezas de servi-
cio entre mis hermanos espirituales diri-
giéndolos a sus asientos y también con-
duciendo estudios de grupo con la ayuda
para el estudio de la Biblia intitulada "El
Plan Divino de las Edades."

EMPIEZA LA PREDICACION DE TIEMPO CABAL

Fue en junio de 1914 cuando surgió la
pregunta vital: ¿Debería hacer de la obra
de predicación de tiempo cabal mi carrera?J. 

F. Rutherford, quien habría de llegar a
ser el segundo presidente de la Sociedad
Watch Tower dos años y medio después,
estaba iniciando una campaña de confe-
rencias bíblicas en Inglaterra. Se contrata-
ron grandes salones por todo el país para
su discurso "¿Dónde están los muertos?"
Se necesitaban trabajadores de tiempo ca-
bal para visitar a la gente que dejaba su
nombre en estas reuniones.

En ese tiempo recibí una carta de la So-
ciedad en la que se me preguntaba si que-
ría participar con estos ministros en este
servicio de tiempo cabal. Es raro cómo
raciocina a veces la mente. Pensé para mí
mismo: "Soy siervo nombrado de la con-
gregación del Tabernáculo de Londres.
Estoy conduciendo cuatro estudios de gru-
po semanalmente. Estoy en la lista de ora-
dores para las reuniones públicas. ¿ Qué
más puedo hacer?" A pesar de eso, no te-
nía obligaciones que me impidieran entrar
en este servicio de tiempo cabal.
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Por lo tanto, hice una decisión, la deci-
sión correcta. Entré en el servicio de pre-
dicación de tiempo cabal. jY qué año para
hacerlo, pues 1914 estaba señalado en la
profecía bíblica! Nosotros, los Estudiantes
de la Biblia, sabíamos que algo sucedería
en el otoño de ese año, pero no sabíamos
exactamente qué sería. Nos hallábamos a
unos cuantos meses de la peor guerra de
la historia hasta ese tiempo, aunque la
gente en Inglaterra no estaba consciente
de los ayes que les esperaban a las nacio-
nes.

PREDICACION POR TODAS LAS ISLAS
BRITANICAS

Pronto después de esos acontecimientos
me casé con la que todavía me acompaña
en el servicio de tiempo cabal. Luego, un
corto tiempo después, recibí una carta
de la oficina de la Sociedad Watch Tower
de Londres. ¿ Queríamos ir a Lancashire
para ayudar a la gente que se había inte-
resado en el mensaje de la verdad bíblica?
jPor supuesto que sí iríamos! En poco tiem-
po estuvimos trabajando en nuestra nueva
asignación, una zona donde no había con-
gregaciones en ese tiempo. Incidentalmen-
te, el tribunal local me eximió del servicio
militar como ministro y se me permitió
trabajar en mi asignación durante todos
los cuatro años de la I Guerra Mundial.

Disfrutamos del trabajo en Lancashire
pero encontramos que fue una asignación
difícil debido a los medios de transporte
muy limitados y las condiciones críticas
de la guerra. Pero fuimos ricamente ben-
decidos al ver el crecimiento de tres con-
gregaciones y pudimos bautizar a más de
sesenta personas en símbolo de su dedica-
ción a Jehová.

Más tarde, vino otra carta de la oficina
de Londres pidiéndome que emprendiera
lo que entonces se llamaba la obra de los
"peregrinos." Esto quiso decir el visitar
a todas las congregaciones de Inglaterra.
Se daban dos discursos bíblicos cada día
a diferentes congregaciones, con una visita
de fin de semana a una congregación más
grande. El trabajo del "peregrino" era vi-
sitar y fortalecer a los que estaban en la
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verdad en aquellos años críticos, pues los
hermanos necesitaban mantener un buen
punto de vista sobre el futuro y estar pre-
parados para el servicio futuro.

En 1926, después de ocho años en ese
rasgo del ministerio, fuimos asignados a
territorio que abarcaba el hermoso Dis-
trito de los Lagos de Inglaterra, el sudeste
de Escocia y el norte de Irlanda. Hicimos
arreglos para usar cuatro salones en dife-
rentes poblaciones y dábamos cuatro dis-
cursos a la semana en cada uno de ellos.
Colocábamos letreros que anunciaban las
conferencias y distribuíamos hojas sueltas
de puerta en puerta. Una preciosa expe-
riencia relacionada con este trabajo en Ir-
landa septentrional tuvo lugar cuando di-
mos una serie de discursos en el condado
de Sligo. Un señor obtuvo una de las hojas
sueltas que distribuíamos, pero no asistió
al discurso. En cambio, pidió literatura de
Londres. Más tarde aceptó las verdades de
la Palabra de Dios, junto con varios miem-
bros de su familia. Pero no volví a encon-
trar a este señor hasta treinta y cuatro
años después, jen 1963! Eso fue en la
Asamblea "Buenas nuevas eternas" de los
testigos de Jehová en el Twickenham, Lon-
dres. jQué gozo tuve!

Ahora llegaron las instrucciones para
mi esposa y para mí de que continuáramos
nuestro ministerio en Irlanda. Usando bi-
cicletas, el mejor medio de transporte para
esas partes, comenzamos en los condados
septentrionales de Irlanda y trabajamos
hacia el sur en lo que iba a ser un período
de cinco años de predicación intensa.

Fue en Irlanda donde llegamos a apre-
ciar más plenamente el poder protector de
los siervos invisibles, los ángeles, los que
son "espíritus para servicio público." (Heb.
1:1, 14) Esto se debió a que nos enfrenta-
mos a oposición violenta de parte de la
Acción Católica. Fuimos maltratados, ape-
dreados, amenazados, perseguidos de aldea
en aldea; nos robaron la literatura de esta-
ciones de ferrocarril y también la quema-
ron en una plaza de mercado en una pobla-
ción en Tipperary; y hasta se nos hizo
mirar el cañón de un revólver. Un pueblo
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amable había sido tristemente predispues-
to por la religión babilónica. No obstante,
entre ellos hubo unos cuantos dignos de
encomio que nos brindaron hospitalidad en
tiempo de necesidad.

Con el tiempo los automóviles con equi-
po sonoro se usaron en la obra de predi-
cación y se nos pidió llevar uno de éstos.
En el exterior del automóvil estaban las
palabras "Este evangelio del Reino tiene
que predicarse." Con éste íbamos a pasar
dos años trabajando en muchas partes de
Escocia donde no había congregaciones.
En esta tierra interesante nuestros alto-
parlantes declararon en voz alta el mensaje
de la verdad de Dios, en tierras bajas y en
tierras altas, por las ensenadas, las mon-
tañas y las llanuras.

Después de esto recibimos otras asigna-
ciones en Inglaterra. Alli comenzamos a
ver el aumento esperado por largo tiempo
de los congregados de Jehová a medida que
el movimiento progresivo de la obra de
predicación condujo a muchos a un cono-
cimiento de la verdad bíblica y a la dedi-
cación.

SERVICIO EN EL BETEL DE LONDRES

En 1942 se me pidió que fuera a las ofi-
cinas principales de la Sociedad de Lon-
dres. Se necesitaba ayuda debido a que
varios de los hermanos prominentes del
Betel de Londres estaban encarcelados de-
bido a su posición neutral basada en la
Biblia durante la 11 Guerra Mundial.

Estuve en Betel el tiempo que duró la
guerra iniciando un período de servicio
de cuatro años y medio que fue inolvida-
ble. La vida en una casa Betel ofrece ser-
vicio del orden más elevado prescindiendo
de la forma que asuma ese servicio. Tuve
el privilegio de trabajar en el escritorio
de servicio y estar en comunicación con
todas las congregaciones de Inglaterra.
Esa fue una experiencia muy feliz y muy
preciosa.

Esos también fueron años muy peligro-
sos. Londres fue hecha centro de ataque
de los aviones enemigos. Rabiaba la "Ba-
talla de Inglaterra." Bombas incendiarias
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y de altos explosivos caían casi todas las Entonces mi esposa y yo fuimos agre-
noches en Londres. Pero lo asombroso fue gados a la lista de precursores especiales,
que los Testigos de Londres nunca cesaron para servir en la costa meridional de Ingla-
en su obra de predicación. En cambio, jla terra, donde es más conveniente paraaumentaron! 

Visitaban a la gente con las nuestra salud. jPero no hay jubilación! Los
"buenas nuevas del reino," trayendo con- días se ocupan sirviendo en la congrega-
suelo a muchos. Bajo estas circunstancias ción local y en la obra de predicación de
difíciles estábamos aprendiendo en cuanto tiempo cabal.
a las verdaderas riquezas del cuidado de Meditando después de más de cincuenta
Jehová para suministrar protección a su años de actividad en una variedad de ma-
pueblo.-Mat.24:14. neras desde que hice mi carrera del ser-

vicio de tiempo cabal, recuerdo lo que
MAS RIQUEZAS muchos dijeron cuando decidí este modo

En 1946 la Sociedad me invitó, con la de vivir: "¿Qué harás cuando te hagas
hermana Guiver, a efectuar el trabajo de viejo?" Honradamente puedo decir que
siervo de circuito. Después de vivir con la jamás me ha faltado algo de lo que verda-
familia Betel, el trabajo de siervo de cir- deramente he necesitado. Las cosas esen-
cuita fue uno de los privilegios más precio- ciales siempre las he tenido, como pro-
sos y espiritualmente remuneradores de metió Jesús cuando dijo: "Sigan, pues,
los que uno puede disfrutar. Así es como buscando primero el reino y Su justicia, y
me pareció. Se requiere gran amor y mu- todas estas otras cosas les serán añadidas."
cha benignidad para con los jóvenes y para (Mat. 6:33) Verdaderamente, lo que he-
con los ancianos. Pero hay un gozo especial mas obtenido de manera espiritual desde
al servir a los hermanos y al llevar a los que hicimos nuestra carrera del servicio
nuevos a la obra de predicar. Así pasaron de tiempo cabal son riquezas durables que
díeciséis años, hasta 1962. jamás pueden fallar .-Mat. 6: 20.

.Efesios 5:3 dice: 'Que la fornicación. ..ni
siquiera se mencione entre ustedes.' Por lo
tanto, ¿no es pecaminoso el discutir la forni-
cación o publicar algo sobre este tema?-M. N.,
EE.UU.

En Efesios 5:1-5, el apóstol Pablo dio esta
exhortación inspirada: "Que la fornicación e
inmundicia de todo género o avaricia ni si-
quiera se mencionen entre ustedes, asi como es
propio de personas santas; tampoco comporta-
miento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear
obsceno, cosas que no son decorosas, sino más
bien el dar gracias. Porque ustedes saben esto,
reconociéndolo ustedes mismos, que ningún for-
nicador, ni inmundo, ni avariento -que signifi-

ca ser idólatra- tiene herencia alguna en el
reino del Cristo y de Dios." Por supuesto, aun
en este caso el apóstol mencion6 la fornicación,
recalcando el punto poderoso de que un forni.
cador no tiene "herencia alguna en el reino del
Cristo y de Dios." Por eso, hay veces cuando
no es pecaminoso en absoluto mencionar o dis.
cutir la fornicación.

Pablo estaba instando a los efesios a vigilar
su conducta, habla y pensamientos. Habrían
de llegar a ser imitadores de Dios, que es
perfecto, limpio y recto en todo sentido. Cierta.
mente, entonces, la fornicación no habría de
ser tema de conversacíón regular entre ellos.
No deberían describir lascivamente los hechos
inmorales ni discutir la fornicación con el pro.
pósito de obtener placer sensual de alguna ma.
nera de tal conversación.

Sin embargo, si uno asumiera la posición de
que siempre es pecado considerar algo sobre
la fornicación, tendria que suprimir de su ma-
terial de lectura ciertas porciones de la Biblia.
Esto no le agradaria a Dios, porque no debe
haber tal corrección personal de las Escrituras.
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(Deu. 4:2; Pro. 30:5, 6; Rev. 22:18, 19) Si; la
Biblia misma discute francamente la fornica-
ción varias veces y condena a los que la prac-
tican. Por ejemplo, las Escrituras dicen: "Hu-
yan de la fornicación." "Porque esto es
voluntad de Dios, la santificación de ustedes:
que se abstengan de la fornicación." "Pero
en cuanto a los. ..fornicadores ...su porción
será en el lago que arde con fuego y azufre.
Esto significa la muerte segunda." (1 Coro 6:18;
1 Tes. 4:3; Rev. 21:8) Quizás algunos crean
que sea indecoroso discutir el punto de vista
biblico de la fornicación. Otros quizás real-
mente se opongan al adherirse 'al pie de la
letra' de porciones de la Biblia, mientras que
ellos mismos personalmente violan lo que se
dice en Efesios 5:3. Pero los cristianos saben
que las advertencias bíblicas contra la for-
nicación son una salvaguarda para los indi-
viduos inclinados hacia la justicia.

Por consiguiente, en sus publicaciones la
Sociedad Watch Tower a veces publica infor-

los testigos de Jehová debe empezar ahora a
hacer los arreglos para que todos los que re-
gularmente se asocian con la congregación y
otras personas interesadas puedan reunirse
para esta ocasión. Se debe asignar a un con-
ferenciante capacitado, uno del resto de los
seguidores ungidos de Cristo, si disponible y
capacitado, para pronunciar el discurso. De
acuerdo con las instrucciones de Jesús a sus
discipulos mientras todavia estaba en la Tie-
rra, instamos a todos los lectores de La Atalaya
a que estén presentes para esta reunión.-Luc.
22:19,20.

MINISTERIO DEL CAMPO
Para que las personas tengan fe en Jehová

Dios y su provisión de salvación por medio de
Cristo es necesario que oigan el mensaje de
la Biblia y tengan la oportunidad de obtener
respuestas a sus preguntas. Durante el mes
de marzo, si uno de los testigos de Jehová vi-
sita su hogar, será con el deseo de ayudarle
personalmente a obtener respuestas blblicas
satisfactorias a sus preguntas. Con mucho
gusto él le mostrará las respuestas en la Biblia
que usted tenga. Y, como ayuda adicional, le
animará a suscribirse a esta excelente revista
blblica, La Atalaya, por un aflo, por solo un
dólar.

LA CENA DEL SE~OR
La fecha para observar la cena del Señor

en 1967 es el sábado, 25 de marzo, después delas 
6 p.m., hora local. Cada congregación de

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
26 de marzo: Ninguna curación hasta que las

casas estén sin hombre. Página 137.
2 de abril: ¿Ha dicho usted: "jAqui estoy yo!

Enviame a mi"? Página 144.
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mación que se basa en la Biblia concerniente
a la fornicación. Por ejemplo, en ¡Despertad!
del 8 de agosto de 1966, se publicó un articulo
intitulado "¿Aprueba la fornicación el ministro
de usted ?" Aunque revela el hecho asombroso
de que muchos clérigos ciertamente aprueban
la fornicación, este articulo prueba de las
Santas Escrituras que el Dios Todopoderoso
no la aprueba.

¿Es importante comprender que Jehová Dios
condena la fornicación y es imperativo que se
evite ésta personalmente? De veras que si,
porque el apóstol Pablo escribió candorosa-
mente bajo inspiración divina: "jQué! ¿No
saben ustedes que los injustos no heredarán
el reino de Dios? No se extravien. Ni fornica-
dores, ni idólatras, ni adúltero s, ni hombres
que se tienen para propósitos contranaturales,
ni hombres que se acuestan con hombres, ni
ladrones, ni avarientos, ni borrachos, ni inju-
riadores, ni los que practican extorsión hereda-
rán el reino de Dios,"-l Coro 6:9, 10.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
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"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isalas 54: 18-
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G UERRA en Viet Nam. Allí mueren
tanto soldados como civiles. La gente

religiosa ora pidiendo ayuda. Pero, ¿ dónde
está Dios?

En Irán las inundaciones matan a cua-
renta y dos personas. Epidemias azotan zo-
nas densamente pobladas del Congo, y mi-
les de personas sufren y mueren. La gente
religiosa clama al cielo por misericordia y
ayuda. Muchos médicos acuden. Agencias
de emergencia se apresuran a dar ayuda.
Pero, ¿dónde está Dios?

Dos guerras mundiales han dejado ci-
catrices en esta generación. Ha habido el
degüello de millones de judios. Testigos
cristianos de Jehová han sufrido en cam-
pos de concentración y han muerto. El cri-
men aumenta. La moralidad se ha derrum-
bado. Estas lamentables condiciones hacen
que muchos pregunten: Si hay un Dios,
entonces, ¿ dónde está?

El solo hecho de que algunos afirmen
que Dios no existe no hace que eso sea
cierto. Las cosas hay que buscarlas en
su lugar correcto, aun a Dios. jEl no ha-
berlo hallado no cambia el hecho de que
Dios vive, de que existe! Quizás muchos
han estado buscándolo en los lugares don-
de no deben buscarlo.

A través de las edades la gente se ha
acostumbrado a representarse a sus dioses
como con las mismas necesidades de los
humanos. Esto se debe a que sus dioses
eran la invención de ellos mismos, una in-

vención basada únicamente sobre un fun-
damento imaginario. Asi, los chinos cons-
truyeron templos en los cuales pusieron
sus dioses; los árabes construyeron mez-
quitas; los japoneses diseñaron templetes
y la gente de la cristiandad construyó
iglesias. Pero, ¿hallan a Dios en estos edi-
ficios?

Pablo, el apóstol cristiano, dijo franca-
mente a los atenienses que "el Dios que
hizo el mundo y todas las cosas que hay en
él, siendo, como es Este, Señor del cielo y
y de la tierra, no mora en templos hechos
de manos."-Hech. 17: 24, 25.

Piense en esas palabras inspiradas: ~o
vamos a hallar a Dios en catedrales, tem-
plos, iglesias y templetes hechos de ma-
nos ni en otros edificios fisicos de adora-
ción. Al Gran Creador del universo no se
le puede limitar a estructuras humanas sin
vida, prescindiendo de lo lujosas que sean.
El rey Salomón, en la ocasión de la dedi-
cación del templo que había construido en
Jerusalén, oró: "¿ Verdaderamente morará
Dios sobre la tierra? jMira! Los cielos, sí,
el cielo de los cielos, ellos mismos no pue-
den contenerte; j cuánto menos, pues, esta
casa que yo he edificado!" (1 Rey. 8:27)
Sabiamente Salomón reconoció la relación
de Dios con la Tierra y los edificios.

Además, ¿no se ha hecho manifiesto que
muchas instituciones religiosas de hoy día
se han apartado de la Biblia y se han he-
cho cada vez más mundanas, hasta centros
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para promover cuestiones sociales o politi-
cas? ¿ Cómo puede hallarse a Dios yendo a
estos lugares?

Algunos lideres religiosos de hoy día en
estas instituciones niegan la mismísima
existencia de Dios. Un rabino judío mo-
derno, lider de una sinagoga, bastante de-
nodadamente confiesa que es ateo. ¿Está
este hombre capacitado para dirigir a sus
feligreses al Dios verdadero? ¿ Van a hallar
a Dios los que acuden a su lugar de adora-
ción? Difícilmente.

y muchos lideres religiosos, entre ellos
protestantes y católicos, niegan que la Bi-
blia sea la Palabra inspirada de Dios. Al-
gunos clérigos, obispos y otros prelados se
burlan de la narración bíblica sobre Adán
y Eva, desacreditan el registro bíblico del
Diluvio, se mofan del "nacimiento virgen"
de Jesucristo, su resurrección de entre los
muertos, y así por el estilo ad infinitum.
¿ Cómo pueden estos hombres inspirar fe o
aun señalar a Dios cuando, por la propia
confesión de ellos, ellos mismos no tienen
fe en Dios o en su Palabra? -Santo 3: 11,
12.

j DIOS VIVE y ESTA CERCA!

No obstante, el apóstol Pablo refrescan-
temente nos asegura que Dios vive, que
"él mismo da a todos vida y aliento y to-
das las cosas" y que "no está muy lejos de
cada uno de nosotros." (Hech. 17: 25, 27)
Sí, Dios vive, como declaró su profeta:
"¿No eres tú desde mucho tiempo atrás,
oh Jehová? Oh Dios mío, mi Santo, tú no
mueres." (Hab. 1:12) jQué irrazonable
sería aceptar el sol, la lluvia y el aire que
respiramos, todo lo cual procede de Dios, y
entonces decir que él no existe o que está
muerto! En vez de eso, deberíamos hacer
como Jesucristo dijo: "Demuestren ser hi-
jos de su Padre que está en los cielos, ya
que él hace salir su sol. ..y hace llover!'
(Mat. 5:45) y el Dios verdadero no solo
nos ha dado sol, lluvia, vida y aliento, sino
que nos ha dado todas las cosas. J ehová
el Creador vive y no está muy lejos.

Pero, ¿dónde está? Jesucristo dijo que
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está "en los cielos." De modo que el lugar
de morada de Dios es en el cielo: "Los cie-
los son mi trono." (Mat. 6:9; Isa. 66:1)
Salomón declaró que Dios está más arriba
de la Tierra, que el cielo de los cielos mis-
mos no pueden contenerlo. ¿ Cómo, enton-
ces, puede él 'no estar muy lejos de cada
uno de nosotros,' como dijo el apóstol?

Dios está cerca porque se puede obtener
conocimiento acerca de él sin tener que ir
lejos, en su Palabra, la Santa Biblia, el
Unico Libro por medio del cual podemos
llegar a conocerlo, con la mira de obtener
vida eterna. De la Biblia podemos aprender
por qué la Tierra está llena de ayes, por
qué se persigue hasta a los siervos de Dios,
y cuándo terminará esto.-Juan 17:3.

Dios está cerca porque Dios mora con el
pueblo que tiene en la Tierra. No que él
more personalmente en la gente. ¿ Cómo
podría ser eso, si el cielo de los cielos no
puede contenerlo? Pero por medio de su
espíritu santo o fuerza activa invisible,
Dios los motiva a una esperanza viva y a
un proceder que es agradable a él. Los
sostiene cuando experimentan pruebas. El
apóstol Pablo revela este hecho, en estas
palabras: "¿No saben que ustedes son el
templo de Dios, y que el espíritu de Dios
mora en ustedes?" (1 Coro 3:16) "Porque
nosotros somos templo de un Dios vivo; así
como dijo Dios: 'Yo residiré entre ellos y
andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo.' "-2 Cor. 6: 16.

De manera que se puede decir que el
lugar de morada de Dios en la Tierra tam-
bién está con su pueblo ungido, gente que
tiene su espíritu y produce el fruto de su
espíritu, que es "amor, gozo, paz, gran
paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibi-
lidad, gobierno de uno mismo."-Gál. 5:
22,23.

Por lo tanto si alguien está interesado
en saber dónde está Dios, lo primero que
tiene que hacer es determinar quiénes son
el pueblo de Dios. Allí, en la vida de éstos,
en su obra, en su conducta, usted hallará
el espíritu de Dios funcionando. Allí usted
hallará a Dios.



quien he aprobado.' Enton-
ces Jesús fue conducido por
el espíritu al desierto para
ser tentado por el Diablo.
Después que hubo ayunado

cuarenta días y cuarenta noches, entonces
sintió hambre." (Mat. 3:16-4:2) Ahora,
astutamente, Satanás puso tres tentacio-
nes delante de Jesús. No obstante, Jesu-
cristo permaneció fiel a su Padre celestial
y finalmente dijo: "jVete, Satanás! Porque
está escrito: 'Es a Jehová tu Dios que tie-
nes que adorar, y es a él solo que tienes
que rendir servicio sagrado.' "-Mat. 4: 10.

3 Ahora bien, después de esta experien-
cia Jesús vino caminando hacia Juan el
Bautista, y fue muy natural el que éste
señalara a Jesús y dijera: "jMira, el Cor-
dero de Dios que quita el pecado del mun-
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~ LGO en cuanto a este hombre que
t/::I. andaba por la orilla del mar de Ga-
lilea tiene que haber hecho que cuatro in-
dustriosos pescadores dejaran su ocupación
y lo siguieran. ¿Habían visto u oído a este
hombre antes estos pescadores? ¿Sabían
quíén era? jCiertamente que sí! Estaban
bíen preparados para ir cuando vino la lla-
mada: "Vengan en pos de mí, y los haré
pescadores de hombres." ¿Por qué se dice
esto?

2 Este hombre, Jesús, había sido bauti-
zado el año anterior (29 E.C.) por Juan el
Bautista. En aquel tiempo Juan vio al es-
píritu santo bajar desde el cielo y perma-
necer sobre este Jesús. Por lo tanto, más
tarde dijo a personas que le oían: "He dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios."
(Juan 1:34) Juan dijo lo correcto, porque
el registro nos dice: "Después que fue bau-
tizado Jesús salíó
inmediatamente del .., ,
agua; y, jmire! los cie-
los se abrieron, y vio
descender como palo-
ma el espíritu de Dios
que venía sobre él.
jMire! También hubo
una voz desde los cie-
los que decía: 'Este es~
mi Hijo, el amado, a ~ -
---""-
l. Debido a que aquellos 3 quienes Jesús habló.
según se registra en Mateo 4:19. 20, inmediatamente
abandonaron sus redes de pescar, ¿ qué preguntas,
lógicamente, vienen a la mente?
2,3. (a) ¿Quién dijo Juan el Bautista que era Jesús,
y cómo podia haber sabido él que esto era verdad?
(b) ¿Cómo identificó Juan a Jesús ante dos de sus
disclpulos, y cómo identificó Andrés a Jesús ante
su hermano? --,

-"
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do!" El día siguiente dos de estos pesca-
dores galileos se encontraron con Jesús.
¿Cómo? Aquel día "Juan estaba de píe con
dos de sus discípulos, y al mirar a Jesús
que iba andando, dijo: 'jMiren, el Cor-
dero de Dios!' Y los dos discípulos [de
Juan] lo oyeron hablar, y siguieron a Je-
sús." Andrés el pescador fue uno de los dos
que dijeron a Jesús: "Rabí, ...¿dónde
estás alojado?" "y se quedaron con él
aquel dia." Andrés entonces "halló. ..a
su propio hermano, Símón, y le dijo: 'He-
mos hallado al Mesías' (que, traducido, sig-
nifica Cristo). ...Cuando Jesús lo miró
dijo: 'Tú eres Simón, híjo de Juan; tú
serás llamado Cefas' (que se traduce Pe-
dro) ." El día siguíente Jesús deseó partír
para Galilea. "De modo que Jesús halló a
Felipe." Este era de la misma ciudad que
Andrés y Pedro.-Juan 1:29, 35-44.

4 De esto vemos que los discípulos de
Juan querían familiarizarse con Jesús y lo
hicieron. Por lo menos dos de los pescado.
res a quienes Jesús después dijo: "Los
haré pescadores de hombres," lo llegaron
a conocer primero en el río Jordán. Mu-
chas personas sabían lo que Juan había
dicho acerca de Jesús, que él era el Hijo
de Dios, el Mesías. Era muy natural, en-
tonces, que ellos quisieran oír lo que Jesús
decía. Viajemos por algún tiempo con Je-
sús y veamos lo que él hace después de
haber llegado a conocer a Andrés y Pedro
y Felipe y otros discípulos.

5 Jesús partió de la parte superior del
valle del J ordán y vino a Caná de Galilea,
donde aconteció una fiesta de bodas. La
madre de Jesús estaba alli y Jesús y sus
discípulos también fueron invítados a esta
celebración de bodas. Sucedió que se acabó
el vino, y aqui Jesús ejecutó su pl'imer
milagro, convírtiendo agua en vino. Este
milagro fue el "principio de sus señales, y
puso de manifiesto su gloria; y sus discí-
pulos pusieron su fe en él." (Juan 2:1-11)
Todas estas cosas habían sucedido durante

4. ¿Con quién querian familiarizarse los disclpulos de
Juan, y por qué?
5. ¿Cómo manIfestó Jesús su gloria a sus disclpulos en
CanA de Galilea?
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los primeros seis meses desde el bautismo
de Jesús en el río Jordán.

6 Ahora es el tiempo de la Pascua en la
primavera del año 30, y Jesús va a Jeru-
salén. En esta ciudad santa mostró su in-
dignación contra los que estaban haciendo
de la casa de su Dios un lugar de negocios.
"Halló en el templo a los que vendian ga-
nado vacuno y ovejas y palomas y a los
corredores de cambios en sus asientos. Por
consiguiente, después de hacer un azote de
cuerdas, echó fuera del templo a todos
aquéllos junto con las ovejas y ganado va-
cuno, y derramó las monedas de los cam-
bistas y volcó sus mesas. Y dijo a los que
vendían las palomas: 'jQuiten estas cosas
de aquí! jDejen de hacer de la casa de mi
Padre una casa de mercancias!' Sus dis-
cípulos recordaron que está escrito: 'El
celo por tu casa me consumirá.' "-Juan
2:13-17; Sal. 69:9.

..Cierta noche después Jesús recibió una
visita, la de Nicodemo, un fariseo que es-
taba deseoso de oír a este maestro proce-
dente de Dios. Entre otras cosas, Jesús
señaló que "tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que ejerce fe en él no sea destruido, sino
que tenga vida eterna. Porque Dios. ..
envió a su Hijo al mundo. ..para que el
mundo sea salvo por medio de él." (Juan
3:16, 17) Además mostró que la fe en el
Dios verdadero es necesaria y que "el que
hace lo que es verdad viene a la luz, para
que sus obras sean puestas de manifiesto
como obradas en armonía con Dios."
(Juan 3:1-21) Después de esta tan intere-
sante reunión en la noche "Jesús y sus
discípulos entraron en el país de Judea, y
allí pasó algún tiempo con ellos y bauti-
zaba. Pero Juan también estaba bautizan-
do en Enón cerca de Salim." "Cuando el
Señor se dio cuenta de que los fariseos
habían oído que Jesús hacia y bautizaba
más discipulos que Juan -aunque, en rea-
lidad, Jesús mismo en ningún caso bauti-

6. ¿Qué dice el registro biblico que Jesús hizo en el
tiempo de la Pascua de 30 E.C. en Jerusalén?
7. (a) ¿Qué Interesante Información le relató Jesús al
fariseo Nlcodemo? (b) Después. ¿qué se informa que
sucedió en el pals de Judea?
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zaba, sino sus discpulos- salió de Judea y
partió otra vez para Galilea."-Juan 3:22,
23; 4: 1-3.

s La gente y los religiosos observaron
esta gran actividad porque ahora los dis-
cipulos de Jesús estaban bautizando y Juan
el Bautista todavia estaba bautizando. Pe-
ro observaban que n1uchos n1ás ahora se-
guían a Jesús. De hecho, algunos de los
discípulos de Juan dijeron que 'todos es-
taban yendo a Jesús.' Juan cuidadosamente
explicó que él no era el Cristo, sino que
había sido enviado delante del Cristo. En-
tonces Juan hizo una declaración n1uy sig-
nificativa, que n1ostró su sincero y verda-
dero an1or a Jesús, el Cristo o Ungido:
"El que tiene la novia es el novio. Sin en1-
bargo, el amigo del novio, cuando está en
pie y lo oye, tiene n1ucho gozo a causa de
la voz del novio. Por eso este gozo n1ío se
ha hecho pleno. Aquél tiene que seguir
awnentando, pero yo tengo que seguir
n1enguando."-Juan 3:25-30.

9 Jesús sí awnentó el nún1ero de sus dis-
cípulos y n1uchos judíos lo seguían. "Ahora
bien, después que Juan fue hecho preso,
Jesús entró en Galilea, predicando las bue-
nas nuevas de Dios y diciendo: 'El tien1po
señalado se ha cwnplido, y el reino de Dios
se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan
fe en las buenas nuevas.'" (Mar. 1:14,
15) Mateo confirn1a esto porque díce:
" 'El pueblo sentado en oscuridad vio una
gran luz, y en cuanto a los sentados en una
región de son1bra COn10 de n1uerte, la luz
se levantó sobre ellos.' Desde entonces
Jesús con1enzó a predícar y a decir: 'Arre-
piéntanse, porque el reino de los cielos se
ha acercado.' "-Mat. 4:16, 17.

10 Ahora la obra pública de Juan estaba

tern1inada. El había anunciado a aquel
que tenía que seguir awnentando, y des-
pués del encarcelamiento de Juan Jesús
imnediatamente tOn1ó a su cargo el n1en-
saje concerniente al reino de Dios. Enton-

8.9. ¿Cómo testificó Juan el Bautista en cuanto a
que los seguidores de Jesús tenian que seguir aumen-
tando, y qué mensaje importante comenzó Jesús a
predicar ahora?
10. ¿Cómo le mostró Jesús a la gente que estaba en la
sinagoga de Nazaret 10 que habria de ser su obra en
la Tierra?
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ces fue a Nazaret y leyó su comisión del
capítulo sesenta y uno de Isaías, a todos
los que estaban en la sinagoga en el día
de sábado. "De modo que se le dio el rollo
del profeta Isaías, y abrió el rollo y halló
el lugar donde estaba escrito: 'El espíritu
de Jehová está sobre mí, porque me ungió
para declarar buenas nuevas a los pobres,
me envió para predicar una liberación a
los cautivos y un recobro de vista a los
ciegos, para despachar a los quebrantados
con una liberación, para predicar el año
acepto de Jehová.' Con eso enrolló el rollo,
se lo devolvió al servidor y se sentó; y los
ojos de todos en la sinagoga se fijaron in-
tensamente sobre él. Entonces comenzó a
decirles: 'Hoy se cumple esta escritura que
acaban de oír.' "-Luc. 4:17-21.

11 No siendo aceptado en su propio terri-
torio, bajó a Capernaum, una ciudad de
Galilea. "Y les enseñaba en día de sábado;
y estaban atónitos de su modo de enseñar,
porque su habla era con autoridad." (Luc.
4:31, 32) Para este tiempo en el minis-
terio de Jesucristo debe haber habido mu-
chos discípulos que le escuchaban muy
atentamente, eran aprendices, pero toda-
via no se llamó a ninguno para hacer la
obra que Jesús estaba haciendo. El estaba
efectuando un verdadero programa de en-
señanza, instruyendo a sus discípulos para
que estuvieran listos para aceptar respon-
sabilidad. Ahora llegó el tiempo para se-
leccionar y entrenar a algunos para obra
futura. ¿A quiénes escogió Jesús primero?

¿SABIAN ELLOS QUIEN ERA EL?
12 De modo que Pedro y Andrés y sus

compañeros habían vuelto a la pesca. Mien-
tras Jesús andaba solo por la orilla del mar
de Galilea cerca de Capernaum, bastante
tiempo después de la Pascua de 30 E.C.,
"vio a dos hermanos, Simón, a quien lla-
man Pedro, y Andrés su hermano, que ba-
jaban una red de pescar en el mar, pues

11. Hasta este tiempo, ¿cuántos estaban haciendo la
obra que Jesús estaba efectuando. y, por 10 tanto,
cuál. razonablemente, seria el siguiente paso?
12. (a) ¿Cómo relata Mateo 4:18-22 la llamada que
hizo Jesús a ciertas personas para que 10 siguieran?
(b) ¿Cómo respondieron estos hombres?
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eran pescadores. Y les dijo: 'Vengan en pos Jesús estaba predicando y sin creer que el
de mí, y los haré pescadores de hombres.' reino de los cielos se había acercado! Es-
Abandonando al instante las redes, le si- taban listos para entrar en el ministerio y
guieron. Siguiendo adelante de alli tam- deseosos de hacerlo, como debe estar hoy
bién, vio a otros dos que eran hermanos, día todo hombre y mujer que ha oído la
Santiago hijo de Zebedeo y Juan su her- Palabra de Dios y cree en el reino de Dios
mano, en la barca con Zebedeo su padre, como la única esperanza para la humani-
?ue reme~daban sus redes, y los llamó. De- dad. ¿Tiene usted conocimiento de la Pa-
J~d.o al Instante la barca y a su padre,!e labra de Dios y fe que lo capacita para ser
sIguIeron." (Mat. 4:18-22) No hubo la mas.. ? .ligera vacilación de paI'te de estos cuatro mInIstro. ¿Ha respondIdo usted a la lla-
pescadores para responder la llamada. Co- mada al.servicio? Debe hacer~o, si usted
mo el profeta Isaías, siglos antes, en sus ha e.studIado la Pal~bra de DIos ,y se ha
corazones dijeron: "jAquí estoy yo! En- asocIado con los testIgos de Jehova por un
víame a mí." (Isa. 6:8) Estaban listos pa- año o más.
ra ir porque sabían quién era JesÚs. Esta 14 Hoy en día muchos hombres y mu-
no era la primera vez que lo habían vísto jeres han vísto la luz de la Palabra de Dios
a él o habían oído su palabra. y, realmente, han abandonado sus redes y

13 Recuerde, Andrés lo han seguido. Pedro,
y un compañero de ---Andrés, Santiago y
él se quedaron con él Juan permanecieron
una noche, casi un año con Jesús en el minis-
antes, y Pedro lo ha- terio de tiempo cabal
bía conocido cuando porque estos hombres
Andrés su hermano le amaban la verdad y
dijo a Pedro: "Hemos veían la gran necesi-
hallado al Mesías." dad de hacer la obra
Ellos pudieran haber que Jesús estaba ha-
sido algunos de los dis- ciendo. Habían escu-
cípulos de él que es- chado con oídos ansio-
taban en la fiesta de sos de oír cuando Juan
bodas en Caná. Si no el Bautista les dijo
estaban con él, segu- que se arrepintieran y
ramente oyeron acer- estuvieran listos para
ca de que Jesús sacó la venida del Mesías.
a los cambistas del Ahora habían llegado
templo en Jerusalén en la siguiente tem- a conocer al Mesías y creían que él era
porada de la Pascua (30 E.C.). Segura- el que Dios había enviado y que era el
mente llegaron a sus oídos las noticias Hijo de Dios. Habían viajado con él de
acerca de que había leído la profecía de vez en cuando, pero ahora en el mar
Isaías en Nazaret un poco antes de ahora de Galilea llegó la gran oportunidad. El
y de que lo habían echado del pueblo. Sin asunto entonces era: ¿Responderían ellos
duda escucharon su enseñar con autoridad a la llamada como lo hizo Isaías y dirían:
en Capernaum. Estos cuatro discípulos sa- "jAquí estoy yo! Envíame a mí"? Lo hi-
bían quién era él y estaban dispuestos a cieron, y hoy día nosotros lo agradecemos
seguirlo. jNo fueron a esta nueva obra porque tenemos su excelente ejemplo para
como ministros de Dios sin saber lo que seguirlo.
--

13. (a) ¿Cómo podlan Andrés, Pedro. Santiago y Juan
estar seguros de quién era Jesús? (b) ¿Qué preguntas
que provocan pensamiento se pueden hacer ahora?

"Sé mi seguidor."
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14. ¿Cómo hablan sido preparados estos primeros dls-
cipulos de Jesús para aceptar la llamada de seguIr a
Jesús?
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15 Jesús todavía estaba buscando hom-
bres sinceros aunque estos cuatro pesca-
dores definitivamente aceptaron la llama-
da de ser sus seguidores. Mientras Jesús
estaba en Capernaum vío a un hombre "de
nombre Leví sentado en la oficina de los
impuestos, y le dijo: 'Se mi seguidor.' Y
dejándolo todo atrás se levantó y se fue
siguiéndole." (Luc. 5:27, 28) Más tarde
Leví (Mateo) hizo un gran banquete de
recepción para Jesús, y hubo muchos otros
recaudadores de impuestos reclinados a la
mesa con él. Sus discípulos estaban allí
también y Jesús usó esta oporttmidad para
dar un excelente testimonio a todos los pre-
sentes. Dijo: "No he venido a llamar a
justos, sino a pecadores a arrepentimien-
to."-Luc.5:32.

16 Ahora bien, después de año y medio
de predicar y enseñar a sus discípulos y
después de asistir a su segunda pascua des-
de su bautismo, Jesús seleccionó de entre
sus muchos discípulos a doce para que fue-
ran sus apóstoles. Hizo de este asunto de
seleccionar hombres para tal puesto im-
portante un asunto de oración, y Lucas nos
dice: "En el transcurso de aquellos dias él
salió a la montaña a orar, y pasó toda la
noche en oración a Dios. Mas cuando se
hizo de dia llamó a sí a sus discípulos y
escogió doce de entre ellos, a los cuales
también dio el nombre de apóstoles: Si-
món, a quien también dio el nombre de
Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago
y Juan, y Felípe y Bartolomé, y Mateo y
Tomás, y Santiago hijo de Alfeo, y Simón
que es llamado 'el celoso,' y Judas hijo de
Santiago, y Judas IScariote, que se volvió
traidor."-Luc.6:12-16.

:17 jQué interesante es toda esta informa-
ción! A Jesús le tomó más de año y medio
seleccionar a estos doce hombres como sus
apóstoles. El había reunido a muchos dis-
cípulos alrededor de él, muchos lo siguie-

15. ¿A qué otra persona se llamó ahora para que
siguiera a Jesús. y cuál era su ocupación?
16. Expllque brevemente la siguiente obra importante de
seleccIón que Jesús tenia que hacer, y. ¿cómo sabemos
que ésta era una obra muy seria?
17. ¿Cuánto tiempo estuvo envuelto en la selección de
los doce apóstoles? Esto muestra que les era nece-
sario ¿qué?
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ron, muchos pusieron fe en él, pero de
todos éstos, después de año y medio de
trabajo, decidió en cuanto a doce hombres
a quienes enseñó, llamó y preparó para una
obra especial. El no los nombró a esta obra
de apostolado alllamarlos por primera vez
para seguirle, aunque ellos inmediatamente
dejaron su obra de pescar o recaudar im-
puestos. iPrimero era necesario implantar
conocimiento!

18 Así es hoy día. Los testigos de Jehová
hallan en su obra de casa en casa muchas
personas que se interesan en el mensaje
del reino de Dios. Frecuentemente se co-
mienzan y conducen estudios bíblicos en los
hogares de la gente, a veces por un año o
mucho más tiempo. Un maestro cristiano
no debe desanimarse porque algunos no se
deciden a andar en los pasos de Cristo Je-
sús en un corto período de tiempo, diga-
mos, en un año. Considere, si usted es cris-
tiano activo, cuánto tiempo le tomó a
usted decidirse a ir de casa en casa en el
ministerio. Si usted no és cristiano activo,
pregúntese: '¿ Soy cristiano?' Quizás usted
es uno solo de nombre y, por supuesto, en-
tonces usted no merece siquiera el nombre.

19 En el caso de los cuatro pescadores,
ellos ya tenían una profesión. Era ir a la
pesca de peces en el mar de Galilea. Pro-
bablemente estaban teniendo buen nego-
cio. Santiago y Juan estaban trabajando
con su padre Zebedeo y habian alquilado
hombres. Por 10 tanto, si alquilaban hom-
bres para trabajar junto con ellos tienen
que haber tenido un gran negocio que pros-
peraba. Pero a pesar de este negocio ex-
celente y lucrativo, los dos hijos de Zebe-
deo dejaron a su padre y siguieron a Cristo.
iQuerían ser cristianos! (Mar. 1:19,20) El
negocio de la pesca es una ocupación muy
saludable al aire libre. En cuanto a alre-
dedores agradables, ¿qué pudiera ser mejor
que el mar de Galilea? Pero Jesús tenía
pensado algo mucho mejor. Por eso es que
le dijo a Pedro: "De ahora en adelante

18. En nuestro dla, ¿cómo debemos de considerar a
las personas con quienes estudiamos la Biblia?
19. ¿ Qué trabajo mejor que la Industria de la pesca
tenia pensado Jesús para los dlsclpulos?
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estarás pescando vivos a hombres." (Luc.
5:10) Jesús quería hombres vivos, hom-
bres devotos, para encargarse del mensaje
que él tenía. Ellos tenían que amar verda-
deramente a su Padre que está en el cielo,
tal como él lo hacía, y sus seguidores te-
nían que amarse unos a otros.-Juan 13:
34,35.

:!o Jesucristo estaba dando comienzo a la
obra cristiana, y estos doce hombres a su
vez tenían que hacer discípulos de Jesu-
cristo, instruyéndolos en la enseñanza de
Cristo. El estaba abriendo el único camino
de vida eterna para toda la humanidad. En
su última celebración de la Pascua, la que
guardó con sus discípulos, y en el cual
tiempo introdujo el Memorial de su muer-
te, él dijo, en su oración final: "Esto sig-
nifica vida eterna, el que estén adquiriendo
conocimiento de ti, el único Dios verda-
dero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesu-
cristo." (Juan 17:3) iQué declaración másabarcadora! 

Para conseguir vida eterna
para uno es necesario adquirir conocimien-
to y adquirir entendimiento de las obras y
propósitos de Jehová Dios y su Hijo, Jesu-
cristo. ¿Dónde puede usted conseguir tal
conocimiento? En la Palabra escrita de
Dios, la Santa Biblia. Toma tiempo el leerla 

Biblia, pero mucho más tiempo el estu-
diarIa. Toma aun más tiempo el ser unmaestro. 

Es por eso que estos hombres al
instante abandonaron todo y siguieron aJesús 

para ser sus discípulos de tiempo
cabal y aprender acerca de Dios y CristoJesús 

y así resultar mejores maestros.
:!1 Ahora bien, después que había esco-gido 

los doce apóstoles, Jesús continuódándoles 
más conocimiento de Dios y mos-trándoles 
el derrotero de vida que todos loshombres 
tienen que seguir fielmente si

quieren adquirir vida eterna. Sus doceapóstoles 
junto con grandes muchedumbresde 

personas que lo siguieron oyeron su ser-
món en el monte, según está registrado enlos 

capítulos del quinto al séptimo de Ma-tea. 
Esta fue enseñanza sana.

22. ¿Por qué permanecieron cerca de Jesús los após-
toles, y cuál era el interés principal de Jesús en lo que
se refiere a estos hombres que habla seleccionado?
23. (a) ¿ Qué hacia que los que olan hablar a Jesús se
sorprendieran? (b) ¿Ante qué decisiones que hacer se
hallaban los que escuchaban? ¿Es lo mismo cierto en
nuestro dla?

20,21. (a) ¿Qué oportunIdad les estaba abrIendo JesÍls
a sus seguIdores? (b) ¿Cómo podian estos seguIdores
aprender acerca de e,sta maravillosa dádiva?
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ENTRENAMIENTO COMO EV ANGELIZADORES
22 Los apóstoles siempre permanecieron

cerca de Jesucristo ahora como aprendi-
ces, adquiriendo conocimiento, haciendo
preguntas, observando los milagros que
él ejecutaba, viajando de ciudad en ciudad
con él, siempre oyendo con corazones y
mentes abiertos para aprender las buenas
nuevas. Jesús sabía que los apóstoles ne-
cesitaban entrenamiento especial para su
obra futura y que la mejor manera de dar-
la a ellos era enviándolos en una gira de
discursantes. Después de su gira, comple-
tamente por sí solos, y de predicar las bue-
nas nuevas a otros, "los apóstoles se reu-
nieron delante de Jesús y le informaron
todas las cosas que habían hecho y ense-
ñado. y él les dijo: 'Vengan, ustedes solos,
privadamente a un lugar solitario y des-
cansen un poco.'" (Mar. 6:30, 31; Luc. 9:
10) i\unque Jesús estaba interesado prin-
cipalmente en los doce apóstoles y en pre-
pararlos para encargarse de la gran obra
que les esperaba en el futuro, todavía si-
guió haciendo discípulos de muchos otros
y con buen éxito. Continuamente grandes
muchedumbres de personas venian a él. En
cierta ocasión habló a 5.000 personas y las
alimentó alIado nordeste del mar de Ga-
lilea.-Mat. 14:14-24; Mar. 6:30-44.

28 Para el año 32 E.C., y para el tiempo
de la fiesta de los tabernáculos en Jerusa-
lén, la gente estaba verdaderamente sor-
prendida de este hombre, Jesús, "cuando
ya la mitad de la fiesta había pasado, Je-
sús subió al templo y se puso a enseñar.
Por eso se admiraban los judíos, diciendo:
'¿Cómo tiene este hombre conocimiento de
letras, no habiendo estudiado en las escue-
las?' Jesús, a su vez, les contestó y dijo:
'Lo que yo enseño no es mío, sino que per-
tenece al que me envió. Si alguien desea
hacer la voluntad de El, conocerá respecto
a la enseñanza si es de Dios o si hablo de
parte de mí mismo.'" (Juan 7:14-17) De

1
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modo que aquellas personas que oían te-
nían que hacer decisiones en cuanto a si
aceptaban el mensaje como de Dios o lo
rechazaban. Lo mismo es cierto hoy día.
Algunos de los que oyen ponen fe en las
palabras de Jesús y progresan y se pre-
paran para predicar el mismo mensaje, a
saber: "El reino de los cielos se ha acer-
cado." Lo menos que uno puede hacer es
decil" a otros lo que uno oye acerca de
Dios, en las conversaciones diarias de uno
con otras personas. Todos nosotros pode-
mos hacer por lo menos eso, ¿ verdad?

2. Después de dos años desde que Jesús
empezó a predicar, muchos más judíos te-
nían suficiente conocimiento para ir de ca-
sa en casa y predicar. Lucas nos dice: "El
Señor designó a otros setenta y los envió
de dos en dos delante de sí a toda ciudad
y lugar adonde él mismo iba a ir. Entonces
les decia: 'La mies, en realidad, es mucha,
mas los obreros son pocos. Por lo tanto
rueguen al Amo de la mies que envie obre-
ros a su mies. Vayan. jMiren! Los envio
como a corderos en medio de lobos.'"
(Luc. 10:1-3) Sus apóstoles, y estos seten-
ta discípulos, un total de ochenta y dos
maestros, sabían que el que ellos fueran al
mundo y predicaran según ahora se les
instruía que hicieran les traería muchos
problemas como persecución y pruebas,
pero tenían fe en Jehová y en su Hijo,
Cristo Jesús, para dar este paso adelante.
Estos minístros enviados a predicar toda-
vía tenían el tiempo y la oportunidad de
aprender más de Jesús. El grito a Poncio
Pilato de que se matara a Cristo no se
oiría hasta la Pascua del año 33 E.C. Para
aquel tiempo, no obstante, había por lo
menos 120 personas que tenían plena fe en
Cristo Jesús, y cuarenta días después de
su resurrección Jesús les dio a ellos, por
medio de los apóstoles, las órdenes: "No
se retiren de Jerusalén, sino sigan espe-
rando lo que el Padre ha prometido, acer-
ca de lo cual oyeron de mí; porque Juan,

24. (a) Después de dos años, ¿cuAntos disclpulos pudo
enviar Jesús a predicar? (b) Para 33 E.C., ¿cuAntos
tenlan te plena en Jesús? (c) ¿Qué les prometió Jesús
a sus disclpulos. para asegurar mA~ instrucción y di-
rección?
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en verdad, bautizó con agua, pero ustedes
serán bautizados en espíritu santo, a no
muchos días después de esto." (Hech. 1:
4,5) Seguramente recibirían más direc-
ción en cuanto a lo que deberían hacer aho-
ra que Jesús había muerto en el madero
de tormento y había sido resucitado de en-
tre los muertos y había ascendido al cielo.
Estos 120 discípulos, once de los apóstoles
originales y 109 otros discípulos, espera-
ban en un aposento superior en Jerusalén
alguna señal de Cristo Jesús. jLa señal
vino! "Todos se llenaron de espíritu santo
y comenzaron a hablar en lenguas diferen-
tes, así como el espíritu les concedía ex-
presarse." (Hech. 2:4) Estos ahora habla-
ron sin temor acerca de las cosas que
habían aprendido en solo unos cuantos
años porque siguieron a Jesús. En cuanto
a Pedro mismo, él ciertamente sería hecho
un pescador de hombres.

2iS En aquel día del Pentecostés Pedro se
puso de pie y alzó su voz y habló a una
grande muchedumbre de personas, a miles.
Cuando terminó, 3.000 abrazaron de cora-
zón la palabra y se bautizaron. Sin duda
muchos de estos tres mil habían oído a
Jesús y habían sido enseñados por él. Jesús
era bien conocido por toda Jerusalén, Ju-
dea, Galilea y toda la tierra de Palestina,
porque era un gran predicador de la ver-
dad.

26 La vida que llevó Cristo dio resulta-
dos. Su predicación produjo ministros de
Dios. ¿ Qué ha producido el ministerio suyo
para Dios? ¿Ha sido usted un buen estu-
diante de las Escrituras y un oidor de la
Palabra y así se ha equipado para ser un
buen maestro? Si usted se llama cristiano,
usted debe estar haciendo lo que Jesús hizo
o lo que los discípulos hicieron. La con-
gregación crístiana primitiva mostró celo
por Dios y su reino y anduvo en los pasos
de Jesús. ¿ Cuántos hombres y mujeres de
las fes católica, ortodoxa y protestante hoy
día creen como los seguidores de Cristo

25. En el Pentecostés, ¿cuAntos abrazaron la palabra y
se bautizaron?
26. ¿ Qué preguntas oportunas se hacen para conside-
roc16n por nosotros?
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Jesús? ¿Cuántos tienen siquiera oídos que
oigan? ¿Cuántos predican que el reino
de Dios se ha acercado?

27 En su celo por la religión de los judíos,
Saulo, un fariseo judío, "respirando. ..
amenaza y asesinato contra los discípulos
del Señor," se opuso a la obra de los cris-
tianos. Se le detuvo al ser cegado en ca-
mino a Damasco por el celestial Cristo
Jesús resucitado. Jesús escogió a este hom-
bre, el peor perseguidor de cristianos, para
que fuera su seguidor y fuera usado 'para
llevar su nombre a las naciones así como
a reyes y a los hijos de Israel.' Ananías,
un cristiano, fue enviado a la casa dónde
Saulo estaba sufriendo ceguedad, y por la
dirección de Cristo Jesús él impuso sus
manos a Saulo "para que [tú, Saulo] re-
cobres la vista y seas lleno de espíritu
santo." Saulo "recobró la vista; y se le-
vantó y fue bautizado." Pasó unos días con
los discípulos en Damasco y, cuando apren-
dió la verdad y entendió lo que había de
ser su obra, "inmediatamente en las sina-
gogas se puso a predicar a Jesús, que Este
es el Hijo de Dios." Tenía el espíritu del
profeta Isaías, cuando éste dijo: "jAquí
estoy yo! Enviame a mí."-Hech. 9:1-22.

28 Una vez que Saulo comprendió la ver-
dad empezó a predicarla y se mantuvo ha-
ciendolo. No fue asunto espasmódico con
él. En cierta ocasión, cuando viajaba con
su compañero misionero Silas, ordenó a
un demonío que saliera de una muchacha
que les causaba molestia. Causó un albo-
roto con esto y estos dos cristianos fueron
encarcelados después de haber sido gol-
peados. Durante la noche oraron y alaba-

27. Describa los acontecimientos que llevaron a la
conversión de Saulo y 10 que él hizo después de llegar
a ser seguidor de Cristo.
28. ¿Cómo ayudó Pablo a un carcelero, que los tenia
a éi y a su compaftero bajo guardia, a llegar ser cre-
yente en Jesús?
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ron a Dios con canciones, y los prisioneros
los oyeron. Entonces súbitamente ocurrió
un gran terremoto y el carcelero temió que
todos sus prisioneros se hubieran escapa-
do, pero Pablo le aseguró que esto no ha-
bia sucedido. Entonces Pablo le habló al
carcelero en cuanto a qué debería hacer el
carcelero para salvarse. He aquí lo que
sucedió: "Y le hablaron la palabra de Je-
hová a él junto con todos los que estaban
en su casa. Y [el carcelero] los tomó con-
sigo en aquella hora de la noche y les lavó
las heridas; y todos, él y los suyos, fueron
bautizados sin demora." (Hech. 16: 32-34)
Cualquier circunstancia era buena ocasión
para que Pablo (el antes Saulo) hablara la
palabra de Jehová, y él obtenía resultados.

29 Sírvase observar que el carcelero y su
familia, después de oír la palabra de Je-
hová, "sin demora" se pusieron de parte
de la verdad. En lo que respecta a llegar
uno a ser cristiano, las cosas no son dife-
rentes hoy día. La persona tiene que dedi-
carse al servicio de Jehová Dios como lo
hizo Pablo y como lo hizo el carcelero; en-
tonces bautizarse y emprender la actividad
cristiana, si desea la vida eterna. Tal como
Pablo anduvo en los pasos de Cristo Jesús
y como los otros once apóstoles escogidos
por Jesús lo hicieron, así nosotros tam-
bién tenemos que mostrarnos fieles a la
adoración verdadera de Dios. No podemos
ser como Judas Iscariote, quien se hizo
traidor y puso en primer lugar la ganancia
material. Nosotros, hoy día, debemos mos-
trar que somos tan fieles como todos los
discípulos primeros de Cristo Jesús al em-
prender el ministerio. Estas buenas nuevas
del Reino no se hubieran esparcido por to-
do el mundo hoy dia si no hubiese sido por
cristianos como éstos.

29. ¿Qué requisitos para vida hoy dla son los mismos
que en los dlas de los principios del cristianismo?
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Q UE ventaja tiene el mundo de la hu-
i manidad hoy día con la Palabra deDios 

impresa en muchos idiomas y distri-buida 
hasta los fines de la Tierra! Y, ade-más, 

los testigos cristianos de Jehová de
hoy día tienen el deseo y la dísposición de
venir a los hogares de la gente de todas las
naciones y ayudarles a estudiar y entender
sus propias Biblias. Pero en su mayoría
estas personas de la cristiandad son pre-
cisamente como la gente en el día del pro-
feta Isaías; mientras más se les habla acer-
ca de la bondad de Dios y la dádiva que él
dio a la humanidad en su Hijo, Cristo Je-
sús, más prefieren no entender. Aunque
ven y oyen repetidas veces a los testigos
de Jehová, rehúsan adquirir conocimiento
alguno. jNo quieren hacerlo! Por lo tanto,
como Isaías, los verdaderos cristianos que
predican el Único mensaje que vale la pena,
"El reino de los cielos se ha acercado,"
'harán impasible el corazón de este pueblo,
y harán insensibles sus mismísimos oídos,
y pegarán sus mismísimos ojos, para que
no vean con sus ojos y con sus oídos no
oigan, y para que su propio corazón no
entienda y para que realmente no se vuel-
van atrás y consigan curación para sí.'
-Isa.6:10.

2 Cuando Jesús estuvo en la Tierra pre-
dicando, dijo lo mismo acerca de la gente
de su día: "El corazón de este pueblo se ha
engrosado!' (Mat. 13:13-15) Algunos, co-

1. 

(a) ¿Qué ventajas tiene la gente hoy en dla en loque 
se refiere a olr la verdad? (b) Sin embargo, ¿en

qué actitud se encuentra a la mayorla de las personas?2. 
¿ Fue similar la situaei6n euando Jesús estuvo en

la Tierra?

mo los apóstoles, escucharon e hicieron
algo en cuanto a ello, y "le siguieron." Los
doce apóstoles, los setenta evangelizadores,
y los 120 del Pentecostés, y Pablo y miles
de otros judíos llegaron a ser cristianos
activos en aquellos primeros días del cris-
tianismo. Estos se deleitaron en hacer la
voluntad de su Dios Jehová y andar en los
pasos de Cristo Jesús. Pero, ¿ qué hay acer-
ca de los millones y millones de llamados
cristianos de hoy día? ¿Están cerrados
sus oídos y sus ojos?

:1 La cristiandad de este siglo veinte dice
que es seguidora de Cristo Jesús, pero,
¿cree usted que lo es? Escuche, y lea, por
favor, acerca de los llamados represen-
tantes de Cristo Jesús. Ciertamente que
ellos no muestran la fe que mostró Jesús
en la Palabra de Dios. Hoy día muchos de
los caudillos de la cristiandad quieren ha-
blar de parte de sí mismos y están apar-
tando a la mayoría de la gente de la fe en
el cristianismo verdadero, la fe en que Je-
hová Dios vive y fe en el Hijo de Dios,
Cristo Jesús. Tratan de hacer que el gran
mensaje que Jesús enseñó concerniente al
reino de los cielos parezca de ninguna im-
portancia. En cuanto al código moral de la
Biblia, quisieran anularlo como guía para
el hombre hoy día. El Journal de Pensa-
cola (EE. UU.) del viernes 3 de diciembre
de 1965 informó: "Los vientos del cambio
que barren a través de la Iglesia Católica
Romana también azotan la casa del protes-

3. (a) Al mirar a la cristiandad hoy dla, ¿ hallamos la
fe en la Palabra de Dios que Jesús tuvo? (b) ¿Qué
piensan muchos acerca del código moral de la Biblia?

173
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tantismo. Para susto de muchos protestan-
tes, los axiomas fundamentales de la fe
cristiana están siendo puestos en tela de
juicio... no por ateos confirmados, sino por
teólogos. Faltando mejor frase, a la nueva
escuela de humanismo cristiano se le ha
llegado a conocer como el movimiento de
'Dios está muerto.' "

4 Quisiéramos preguntar: ¿ Cómo pueden
estos teólogos decir que son cristianos, o
siquiera que representan el cristianismo?
O, en cuanto a eso, ¿ cómo puede haber re-
ligión si no hay Dios o si Dios está muerto?
Algunos teólogos piensan que por mover
la lengua pueden matar a Dios, librarse de
él, y borrar la Biblia, el Libro de Dios,
donde aprendemos lo que los hombres han
dicho a Dios y lo que Dios les ha dicho a
ellos. Hombres y mujeres cristianos con fe
en su Creador, Dios, no concordarán con
Tomás J. J. Altizer, profesor asociado de
religión en la Universidad Emory, de At-
lanta, una escuela que es propiedad meto-
dista, quien dice, según se informó tam-
bién en el J ournal de Pensacola del viernes
3 de diciembre de 1965: "Tenemos que re-
conocer que la muerte de Dios es un suceso
histórico."

¡¡ Tales teólogos estimulan fuertemente
a hombres y mujeres que quizás en algún
tiempo tuvieron fe en Dios y en su amado
Hijo Cristo Jesús a descartar la Biblia e
inventar su propia religión, desarrollar su
propia creencia y hacer esto sin un Dios.
Deberían llamarla algo que no sea religión,
porque el New International Dictionary de
Webster (edición de 1927) dice acerca de
religión: "El hecho o forma exterior por
la cual los hombres indican que reconocen
la existencia de un dios, o de dioses que
tienen poder sobre su destino, a quienes
se debe obediencia, servicio y honor; el
sentimiento o expresión de amor, temor, o
pavor humanos de algún poder sobrehu-
mano gobernante, sea por profesión de

4. ¿Qué parece que piensan algunos teólogos acerca
de Dios?
5,6. (a) ¿Qué interesante información presenta el New
InterflationaZ Dictionary de Webster para consideración
por los que quisieran deshacerse de Dios? (b) ¿Qué dice
la misma fuente al definir "Dios"?

7,8. (a) Los teólogos que dicen que "Dios está muer-
to" deberian ser lo suficientemente honrados para
confesar ¿qué cosa? (b) ¿Qué bien pudieran llegar a
adorar y creer los adherentes de tal movimiento?
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creencia, por observación de ritos y cere-
monias, o por el proceder en la vida; un
sistema de fe y adoración; una manifesta-ción de piedad." .

6 Bajo el encabezamiento "Dios," este
mismo diccionario dice: "El Ser Supremo;
el eterno e infinito Espíritu, Creador y So-
berano del universo; Jehová. 'Dios es espí-
ritu y los que le adoran deben adorarlo en
espíritu yen verdad. (Juan 4:24).' " Tam-
bién dice: "Un ser de más que atributos y
poderes humanos; especialmente, una per-
sona sobrehumana, concebida como domi-
nando la naturaleza o alguna esfera de la
naturaleza y a quien se debe adoración y
es aceptable darla."

1 Estos teólogos que piensan que han ma-
tado a Dios por enseñar la teoría de ellos
deben confesar que ya no representan una
religión y que están tratando de destruir
la adoración de toda la gente hacia el Dios
verdadero del universo. No tienen nada
que adorar excepto a sí mismos, y ellos
ciertamente no son dioses. De modo que si
no hay riada que adorar, no hay religión.

8 Si alguien ha de practicar religión tiene
que creer en Dios; de otro modo no es re-
ligión. ¿Por qué no cerrar todas las igle-
sias que tienen ministros que creen que
Dios está muerto, puesto que seguramente
ellos no quieren que sus feligreses crean
en Dios? Quizás sus feligreses se vuelvan a
la adoración de antepasados o a la adora-
ción de sí mismos, o quizás estén gradual-
mente volviendo sus mentes a la religión
budista, donde la gente espera al fin ob-
tener nirvana, la gran nada que ellos creen
es Dios. El N ew Oollegiate Dictionary de
Webster (edición de 1961) define "nir-
vana": "El morir, en el corazón, de la pa-
sión, el odio, y el engaño. Esta emancipa-
ción envuelve una condición espiritual
beatifica y libertad de tener que transmi-
grar en el futuro. Olvido de preocupación,
dolor o realidad externa." ¿Hemos de creer
que venimos de la nada y que volvemos a
la nada?
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"Muchos de los religiosos prominentes
de la cristiandad están tratando de destruir
toda fe en el Gran Dios del universo y en
su Palabra escrita. Un ejemplo de esto se
ve en un cable de la Prensa Asociada del
13 de febrero de 1961. Atribuye esta de-
claración al obispo episcopal auxiliar deCalifornia, 

el "muy reverendo" Jaime A.
Pike: "Habló del 'mito del jardín de Edén,'
que él dijo tiene valor para explicar lo que
llamó la 'compleja verdad' de la naturaleza
del hombre, pero añadió: 'Sin embargo no
conozco a un solo miembro de la ComuniónAnglicana 

-obispo, presbítero, diácono olego-- 
que crea literalmente esta narra-ción.' 

Continuando, en una carta pastoralque 
ordenó que leyeran hoy todos los rec-tores 

y vicarios de su diócesis, describió elnacimiento 
virgen como un mito que loseclesiásticos 
deberían aceptar o rechazarlibremente."

]0 Si no hubo ninguna creación de hom-
bre y mujer en el jardín de Edén y el GranDios 

del universo, Jehová, no tuvo nadaque 
ver con poner al hombre aquí, enton-ces 
no había ningún pecado que debieraser 
quitado por el segundo Adán, Jesu-cristo. 

No se necesitaba un redentor ni elnacimiento 
virgen de Jesucristo. No obs-tante, 

el apóstol Pablo no concuerda coneste 
escepticismo de hoy día ni lo enseña.

El fue un gran evangelizador cristiano, unhombre 
de fe que dijo: "Porque, en ver-dad, 

Cristo, siendo nosotros 'todavía débi-les, 
murió por los impíos al tiempo señala-do." 
(Rom. 5:6) El sabía que los hombresnecesitaban 

un redentor que los salvara
del pecado y la muerte. Por eso dijo:
"Así como por medio de un solo hombre elpecado 

entró en el mundo y la muerte pormedio 
del pecado, y así la muerte se ex-tendió 
a todos los hombres porque todos

habían pecado." (Rom. 5: 12) Pero tam-
bién predicó: "Tengo esperanza en cuantoa 

Dios, esperanza que estos mismos tam-

9-11. (a) ¿ Cómo considera un teólogo algunas de las
narraciones bibllcas? (b) ¿A qué conclusión se llegaal 

llevar tales argumentos a sus lógicos extremos?
(c) ¿Cómo bosqueja el apóstol Pablo el punto de vista
cristiano que dl'bemos seguir?
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bién abrigan, de que va a haber resurrec-
ción así de justos como de injustos." (Hech.
24:15) ¿Cree usted estas cosas? Si las
cree, usted no concordará con los clérigos
que dicen que ellos saben qué partes de la
Biblia son mitos y qué partes no lo son. Si
Pablo estuviera aquí hoy día él diría: "Sea
Dios hallado veraz, aunque todo hombre
sea hallado mentiroso."-Rom. 3:4.

]1 Pablo creía que hubo un Adán que
violó la ley de Dios en el jardín de Edén,
y él sabía que se necesitaba un sacrificio
de rescate para quitar el pecado del mun-
do, y él creía que Cristo Jesús fue aquel
que sí redimió al hombre. Lo mismo creían
todos los apóstoles y los seguidores fieles
de Cristo Jesús allá hace 1.900 años. La
cuestión es: ¿ Lo cree usted?

] 2 ¿ Qué dicen algunos de sus clérigos?
"Un rector le dijo al gobierno de la Iglesia
Anglicana del sur de Inglaterra el jueves
que el Viejo Testamento contiene pasajes
de 'basura espiritual' y 'veneno' para la
gente. El reverendo J. C. Wansey de Wood-
ford, cerca de Londres, llamó la atención
de la convocación de Cantorbery a algunas
de las lecciones señaladas para lectura en
la iglesia en el uso diario y los domingos."
(Informado desde Londres por la Reuters
en el Oitizen de Ottawa del viernes 10 de
mayo de 1963.)

]8 El Oourier Express de Búfalo del 13 de
agosto de 1962 tenía un encabezamiento
que decía: "Ministro señala necesidad de
censurar la Biblia." El articulo dice, en
parte: "Londres (PA). El Dr. Leslie Wea-
therhead, ex presidente de la Conferencia
Metodísta, quisiera censurar la Biblia. En
una entrevista con corresponsales de tres
periódicos londínenses, dijo que quisiera
ir por la Biblia y 'actuar con mucha liber-
tad con un lápiz azul. ...Su blanco prin-
cipal era el Viejo Testamento, que descri-
bió como 'completamente fuera de moda.' "

14 La falta de fe en la Biblia de parte

12, 13. ¿ Cómo consideran la Biblia dos clérigos, según
informaron periódicos de Ottawa, Canadá y Búfalo,
Nueva York?
14. Dé la sustancia de un informe del Morning News de
Dalias acerca de la preocupación de muchos legos pro-
testantes en cuanto a la Biblia.
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del clero de la cristiandad es muy fácil de
notar. Miguel Engleman, del cuerpo de es-
critores editoriales del Morning New8 de
DalIas, se expresó en su columna el martes
31 de mayo de 1966 así: "Dentro de la
Iglesia Presbiteriana Unida hay una nueva
organización llamada el Comité Lego Pres-
biteriano. ..y detrás de ella yace una preo-
cupación fundamental de los legos protes-
tantes por todos los Estados Unidos de
Norteamérica: ¿Se está dando suficiente
énfasis a la Biblia? ¿ Se habla demasiado
desde el púlpito en estos días en cuanto a
asuntos sociales y la política, y no sufi-
ciente en cuanto a la palabra de Dios? Re-
cientemente un prominente lego presbite-
riano de DalIas declaró: 'La mayoría de
los ministros están tan mal orientados, tan
completamente fuera de fundamento y tan
llenos de pensamiento liberal y humanista
que cada día están resultando más inútiles
a sus feligreses.'" Siguió diciendo en este
artículo: "Hoy día el hombre moderno está
despedazando la Biblia, rechazando lo que
desea rechazar de las Escrituras Hebreas,
y de las Escrituras Griegas y por lo tanto
ajusta el código moral o ley de Dios para
complacerse a sí mismo."

15 Esta declaración es muy cierta. Clé-
rigos prominentes de la cristiandad están
destruyendo la creencia de la gente en la
Biblia. ¿Es ésta un mito para usted y cree
usted que el código de la Biblia para la
conducta moral está pasado de moda? ¿Es-
tá usted siendo gradualmente debilitado en
su fe hasta el punto que concordará con
tales hombres como el "reverendo" Juan
W. Wood, ministro de la Iglesia Unida de
Cristo, un cuerpo formado en los Estados
Unidos por la unión de las iglesias Congre-
gacional, Evangélica y Reformada, quien
dijo: "El amor homosexual puede alcan-
zar un nivel de sacramento y así llegar a
ser tan moral como el comportamiento he-
terosexual. ¿No es apropiado el que dos del

15-17. (a) ¿Hasta qué punto de vista extremo han ido
clérigos en sus pensamientos acerca de la moralidad y
la Inmoralidad? (b) ¿Qué principio guiador nos da el
apóstol Pablo en estos asuntos?
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mismo sexo entren en la institución del
matrimonio? Esta es una pregunta impor-
tante a la cual tengo que responder 'Si' "?
(Star de Toronto del 15 de junio de 1963)
Por supuesto, el "reverendo" Juan W.
Wood concuerda directamente con el arzo-
bispo de Cantorbery en este asunto de la
homosexualidad. La Prensa Asociada da
este informe desde Londres, con el enca-
bezamiento: "Clérigo pide se legalice lo
homosexual." "El arzobispo de Cantor-
bery instó junto con otros miembros de la
Cámara de los Lores británica el miérco-
les a dar sanción legal a las prácticas ho-
mosexuales entre varones adultos."

16 Por supuesto, estos clérigos de la cris-
tiandad creen que, si pueden estampar co-
mo legales en los libros de leyes las accio-
nes inmorales del hombre, eso las hará
morales aunque sean contrarias a la ley
moral de Dios. El apóstol Pablo no concor-
daría con el arzobispo, porque Pablo escri-
bió: "iQué! ¿No saben ustedes que los in-
justos no heredarán el reino de Dios? No
se extravíen. Ni fornicadores, ni idólatras,
ni adúlteros, ni hombres que se tienen para
propósitos contranaturales, ni hombres
que se acuestan con hombres. ..heredarán
el reino de Dios." (1 Coro 6:9-11; Rom. 1:
24-32; Lev. 18:22) ¿Por qué no sigue usted
el consejo de la Palabra de Dios? Dice:
"Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren
participar con ella en sus pecados."-Rev.
18:4.

17 El despacho de la Prensa Asociada
procedente de Vancouver, C.B., del 11 de
mayo nos informa: "Un obispo de la Igle-
sia Anglicana ha dicho que él cree que hay
circunstancias en las cuales las relaciones
sexuales fuera del matrimonio no son in-
morales. Tal circunstancia pudiera presen-
tarse cuando una pareja está considerando
seriamente el matrimonio, dijo al que lo
entrevistaba el muy reverendo Wilfredo A.
Westall, obispo de Crediton, Devon, Ingla-
terra. Dijo que no podía ver bien la pro-
miscuidad. 'No creo que solo porque un
muchacho y una muchacha hayan tenido
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relaciones premaritales estén descalifica-
dos para el matrimonio.'" Por supuesto,
los clérigos de la cristiandad con este pun-
to de vista no concuerdan con el apóstol
Pablo, quien dijo: "Ni fornicadores ...ni
adúlteros ...heredarán el reino de Dios."
Constantemente Pablo dio a los cristianos
la admonición de que "huyan de la forni-
cación."-l Coro 6:18.

18 Muchísima es la evidencia que se pue-
de leer que muestra que el clero de la cris-
tiandad está guiando la mente de la gente
de modo que se aparte de la Palabra de
Dios, la Biblia. Aquí hallamos las ense-
ñanzas de Cristo Jesús, que son las expre-
siones de la voluntad de su Padre. Jehová
Dios el Gobernante Soberano del universo
sabe lo que es el mejor proceder que debe
seguir el hombre. El creó al hombre y le
dio el código moral correcto por el Gual
vivir. Por no seguir ellos la Palabra de
Dios, repare en el estado de delincuencia
en que se encuentran los hombres hoy día.

19 La situación es muy similar a la que
existia en los días del profeta Isaías. Isaías
fue un siervo fiel y vigoroso de Dios. El
deseó probar su lealtad a su Dios cuando
se le preguntó: "¿A quién enviaré?" Isaías
dijo: "jAquí estoy yo! Envíame a mí." Je-
hová le dijo a Isaías: "Ve, y tienes que de-
cirle a este pueblo: 'Oigan vez tras vez,
pero no entiendan; y vean vez tras vez, pe-

18. ¿A quién debemos acudir para gula para vivir vidas
rectas?
19, 20. ¿ Cómo fue el dla de Isalas muy parecido al
dla de Jesús y a nuestro dla?

177

ro no consigan conocimien-
to.'" (Isa. 6:8, 9) Isaías,
al predicar y continuamen-
te ir a la gente, ciertamen-
te probó a "este pueblo"

i que ellos no querían enten-
der. No querían tener oídos
que escucharan. La gente
estaba demasiado concen-
trada en sí misma, era de-
masiado egoísta para que-
rer entender. La gente se
obligaba a no oír. No que-
ría noticias que perturba-

ran su modo de vivir. De modo que man-
tenía sus ojos cerrados y sus oídos sordos.

20 Lo mismo era cierto en los días de Je-
sús. Los judíos habían llegado a ser una
nación delincuente. Se estaban olvidando
de su Dios. Juan el Bautista trató de conse-
guir que se arrepintieran. Algunos lo hi-
cieron, y Cristo Jesús abrió el corazón y la
mente de éstos a la verdad. Pero parece
que mientras más les hablaba de la vida
verdadera más cerraba la gente sus ojos,
y no querían oír. Cuando había panes y
pescados con los cuales alimentarlos, las
muchedumbres seguían a Jesús; pero, final-
mente, aun después del Pentecostés de 33
E.C. solo tres mil personas mostraron fe
en él. JesÚs explicó a sus discípulos lo que
estaba sucediendo por hablar él a la gente:

21 "Por esto les hablo a ellos usando ilus-
traciones, porque, mirando, miran en vano,
y oyendo, oyen en vano, ni captan el sen-
tido de ello; y para con ellos se cumple la
profecía de Isaías que dice: 'Por medio de
oír, oirán pero de ningún modo captarán el
sentido de ello; y, mirando, mirarán pero
de ningún modo verán. Porque el corazón
de este pueblo se ha engrosado, y con los
oídos han oído con molestia, y han cerrado
los ojos; para que nunca vean con los ojos,
ni oigan con los oidos, ni capten el sentido
de ello con el corazón y se vuelvan, y yo
los sane.' "-Mat.13:13-15.

22 jQué gente terca era aquélla, con tan

21. ¿CuAl dijo Jesús que seria la actitud de la gente?
22. (a) No obstante. ¿dejó de predicar Isalas o Jesús?
¿DejarAn de hacerlo los testigos de JehovA hoy dla?
(b) ¿Qué cree la rnayorla de la gente acerca de que los
testigos de JehovA toq\len a sus puertas?
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excelente maestro! Pero Jesús no dejó de
predicar, tal como no lo hizo Isaías. Esta
profecía se está cumpliendo hoy día, por-
que esa misma situación existe con rela-
ción a los testigos cristianos de Jehová.
Ellos todavía van de casa en casa, de ciu-
dad en ciudad, de país en país declarando
las buenas nuevas del reino de Dios, pero
no muchas personas tienen un oído que
oiga. Aun así los testigos de Jehová harán
lo que Jesús dijo, predicar las buenas nue-
vas del reino "en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones; y en-
tonces vendrá el fin." (Mat. 24:14) Pocas
personas de los miles de millones que viven
tienen sed de verdad y justicia y están es-
cuchando a la Palabra de Dios, y éstas
creen. Pero la gran mayoría de la humani-
dad creen que el que los testigos de Jehová
toquen a sus puertas regularmente no es
digno de su tiempo, y 'oyen con molestia.'
Mientras más les hablan los testigos de
Jehová acerca de la Palabra de Dios, ha-
ciendo esto con toda sinceridad, menos
quiere oír la gente.

"¿HASTA CUANDO?"
28 Los testigos de Jehová le han pregun-

tado a Dios en oración: '¿Hasta cuándo
tiene que continuar esta condición de la
gente de no responder al mensaje del reino
de Dios, porque no tienen oídos que oigan
y sus corazones se han engrosado?' Pero
siempre reciben la misma respuesta de
Dios, a saber, que la gente rehusará oír y
ablandar su corazón hasta que llegue la
calamidad, 'hasta que las ciudades caigan
estrepitosamente en ruinas y las casas no
tengan habitantes.' Por lo tanto los testi-
gos de Jehová siguen adelante visitando a
pesar de los oídos que no responden.

24 Muchos, en realidad, la mayoría, del
clero, los sacerdotes, los obispos de las reli-
giones protestante, ortodoxa griega y ca-
tólica, que componen la cristiandad, junto
con todas las otras llamadas organizacio-

23. ¿Por cuánto tiempo continuará la gente sin res-
ponder a la predicación de los testigos de Jehová?
24. ¿Cómo considera a los testigos de Jehová el clero
de la cristiandad?
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nes cristianas, se han puesto definitiva-
mente contra la obra de los testigos de
Jehová por lo celosos que son éstos al pre-
dicar el reino de Dios como la única espe-
ranza para la humanidad. Escuche a lo que
el primado ortodoxo griego, el arzobispo
Crisóstomo, dice acerca de los testigos de
Jehová: "La Iglesia Ortodoxa Griega con-
sidera a los miembros de esta herejía como
enemigo N.o 1. ...Repetidamente hemos
recurrido a las autoridades para que inter-
vengan y sometan a juicio o arresten a los
de ellos que participan en el proselitismo."
(Times de Nueva York, lunes 22 de agosto
de 1966) Habla de esta clase por los cléri-
gos prominentes, junto con habla de que
Dios está muerto y de que la Biblia es un
mito por diferentes divisiones de la cris-
tiandad, muestra que éstos están tratando
de matar la predicación del cristianismo
verdadero.

25 ¿ Qué posición toman ustedes los lec-
tores? ¿Escucharán ustedes lo que los tes-
tigos cristianos de Jehová dicen o harán
ustedes que sus oídos no respondan y pe-
garán sus ojos para no ver y para que su
corazón no pueda entender la Biblia? ¿Pre-
cisamente qué clase de cristianos o perso-
nas son ustedes? ¿ Están la mayoría de us-
tedes tan satisfechos en sí mismos con las
condiciones de este mundo que no tienen
tiempo para estudiar la Palabra de Dios y
oír lo que Dios dice acerca de las condi-
ciones actuales y el futuro? Pablo halló una
actitud indiferente como ésta en su día. El
trató diligentemente de predicar las bue-
nas nuevas a toda clase de gente, pero pa-
rece que mientras más lo hacía menos oía
la gente. Por eso es que Pablo dijo a des-
creídos judios: "Aptamente habló el espí-
ritu santo por medio de Isaías el profeta
a los antepasados de ustedes, diciendo: 'Ve
a este pueblo y di: "Por medio de oír,
oirán, pero de ningún modo entenderán;
y, mirando, mirarán, pero de ningún modo
verán. Porque el corazón de este pueblo
se ha hecho indispuesto a recibir, y con los
25, 26. (a) ¿ Qué preguntas personales se hacen ahora
a los lectores de esta revista? (b) ¿ Qué dijo el ap6stol
Pablo acerca del asunto de aquellos a quienes se pre-
dica acerca de la verdad de la Palabra de Dios, y por
lo tanto qué, 16gir~ment.e, se puede preguntar a todos?
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oídos h~ oído sin responder, y han cerra- realmente no se vuelvan atrás y consigan
d? los .0Jo.s; para que n~nca v~an c.°n los curación para sí." (Isa. 6:10) No quieren
OJOS, m oIga!l con los oIdos, m entIendan ser curados, aun si se les ofreciera la cu-
co~, ;~, corazon y se vuelvan, y yo los sa- ración en bandeja de oro. La cristiandad
neo -Hech. 28: 25-27. ha endurecido su corazón contra Dios. La

26 ¿Es así como quiere estar la mayoría gente quiere a este mundo y piensa que
de la gente, sin sanidad? ¿ O desea usted puede conservarlo por medio de amar y
conocer l~ voluntad de DIOS, ser sanado y mostrar afecto a la organización de las
obtener VIda eterna? Si así es, estudie su Naciones Unidas.
Biblia con los testigos de Jehová. 29 El clero de la cristiandad está ayu-

27 La terrible situación que existe en la dando a recoger a los reyes de toda la. tie-
cristiandad hoy día se debe al clero. Ellos rra habitada a la "guerra del gran dia de
son responsables porque han apartado el Dios el Todopoderoso." (Rev. 16:14) El
corazón y la mente de sus feligreses de la Diablo, quien es "el dios de este sistema
enseñanza verdadera de Jehová Dios el de cosas," junto con sus demonios se en-
Creador del hombre. Muchos religiosos ya cargar~ de que los hombres en su gran
no creen en que se necesita al Redentor mayorIa se pongan de parte de las impías
Jesucristo, y ahora están tratando de ha: organizaciones del mundo y de haberlos
cer que la gente crea que Dios está muerto. reunido "en el lugar que en hebreo se lla-
Además, están tratando de remover la ex- ma Har-Magedón." (Rev. 16: 16) Segura-
celente y elevada norma de moralidad que m~nte los que rehúsan oír el mensaje del
se presenta en la Biblia y hacer de la Bi- remo de Dios y poner fe en Jehová Dios
blia algo sin importancia. ¿Sorprende, en- y su ~alabra ahora están endureciendo su
tonces, que, mientras los testigos de Jehová corazon tanto que no podrán volverse sino
van de casa en casa, estén teniendo difi- que serán completamente destruidos ~uan-
cultad en tratar de establecer de nuevo la do "las ciudades realmente caigan estrepi-
fe de la gente en la Biblia? La mayoría de tosamente en ruinas, para estar sin habi-
la gente hoy día no quiere ver la luz del tante." (Isa. 6:11) ¿Por qué no escaparse
mensaje de Dios; de modo que la gente de Babilonia la Grande, el imperio mun-
está pegando sus ojos, y con sus oídos ya dial de la religión falsa, y estudiar la Pala-
no oye. bra escrita de Dios?

2S ¿ Qué van a hacer los testigos de J e- 30 Los lideres religiosos de la cristiandad
hová acerca de esto? ¿Dejar de trabajar? rara vez cü.ncuerdan entre ellos mismos en
¿Ir más despacio? jDe ninguna manera! cuanto a como debe presentarse a la gente
Sus ojos no están pegados y ellos han oído de la .cristiandad el maravilloso mensaje
la n.amada: "Vengan en pos de mí, y los de CrIStO. Aun tu.ncionarios eclesiásticos
hare pescadores de hombres." Desde 1919 encumbrados confiesan que los métodos
E.C. hasta ahora más de un millón de tes- evangelizadores empleados por algunos no
tigos de Jehová han respondido y "le si- están teniendo mucho éxito. El Times de
guieron." Es muy importante q~e los tes- Nueva York del miércoles 28 de septiem-
tigos de Jehová continúen declarando las bre de 1966 hizo este informe: "Canto-
buenas nuevas del reino de Dios, porque, bery deplora evangelismo de Billy Graham,
cuando el fin pleno de este sistema de co- Vancouver C.B., 27 de septiembre (PA)...
sas ,:,enga, "este pueblo" que no oye se El Rev. Dr. ~~guel Ramsey, arzobispo de
habra puesto en una posición tan definida ~antorbery: dIJO ayer que la iglesia cris-
contra Dios que "no oigan, y para que su tIana necesIta alguna modernización, pero...propIO corazon no entIenda y para que -

27. ¿QuIén tIene la culpa por la sItuacIón de hoy dIa
en la crIstIandad, y por qué?
28. ~Por qué es importante que los testigos de Jehová
continúen predIcando las buenas nuevas del Reino?

29. 

¿Cual es el propósito de SatanAs el Diablo en este
tiempo, y quiénes io ayudan en esta obra?30,31. 

(a) ¿Qué pensó un clérigo acerca de cierta clase
de predicación evangelizadora emocional que se efectuó
en Inglaterra? (b) Es tiempo de que gentes de todas
las naciones hagan, ¿ qué cosa?
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no del tipo que practica el Rev. Billy Gra-
ham. 'La reciente campaña de Graham en
Inglaterra ganó algunos conversos, sin em-
bargo no hizo cambios significativos en
las costumbres religiosas fundamentales
de los ingleses,' dijo el Dr. Ramsey después
de bajar de un avión procedente de Kam-
loops. 'El tipo de evangelismo de Billy
Graham no es la clase que necesitamos en
estos tiempos difíciles. Necesitamos un
acercamiento intelectual, pensado... no
estallidos de emocionalismo.' Al pregun-
társele si la iglesia está anticuada, el arzo-
bispo contestó: 'Por lo general no. He
visto que tanto en el Canadá como en In-
glaterra hay aspectos que están anticua-
dos, otros que están llenos de vigor y cre-
ciendo. En muchos casos, hay menos del
ir a la iglesia convencional, sin embargo
más fuertes convicciones entre los que sí
van.'"

31 Es bueno oír que el arzobispo confiesa
que estos tiempos en que vivimos son
"tiempos difíciles." Pero él también señala
que sus colaboradores no están haciendo
mucho para ayudar en la situación con sus
"explosiones de emocionalismo." Es inte-
resante notar que él dice que Billy Graham
ganó 'algunos conversos, pero no hizo cam-
bios signifícativos en las costumbres reli-
giosas fundamentales de los ingleses.' Lo
que observó el arzobispo en Inglaterra y
Canadá es que hay 'aspectos de la iglesia
que están anticuados.' Sin duda esto es
cierto. Sus doctrinas y teorías se basan en
credos traídos desde religiones paganas que
existian aun antes del tiempo de Cristo.
Si la modernización de la religión es lo que
otros clérigos están haciendo al llamar mi-
tos a muchas partes de la Biblia y diciendo
que debemos acomodarnos a la generación
actual, entonces la norma bíblica ya no les
es satisfactoria a tales clérigos. Con tal
manera de pensar, ¿sorprende el que la
mayoría de la gente ya no vaya a la igle-
sia? ¿Por qué debería la gente ir a la igle-
sia cuando todo lo que se consigue allí es
las teorías de los hombres, tales como que
Dios está muerto, que el sacrificio de res-
cate de Jesús no tiene valor y que la Bi-

RESPONDA A LA LLAMADA
8. Si usted tiene todavía amor a Dios y

cree que él está vivo y usted tiene un deseo
de conocer la verdad se~ se presenta en
Su Palabra escrita, entonces estúdiela. Re-cuerde, 

Jesús enseñó a sus apóstoles por
algún tiempo antes de que ellos 'le siguie-
ran.' Pero cuando aprendieron, respondie-
ron. Cristo Jesús entonces los hizo "pesca-
dores de hombres." Los testigos de Jehová
gustosamente hacen arreglos para estudios
de la Biblia en el hogar con cualquiera quebusque 

la verdad de la Palabra de Dios.
Si usted todavía no está estudiando con
uno de los testigos de Jehová o asistiendo
a las reuniones del Salón del Reino con los
testigos de Jehová, entonces para su pro-
pio bien comuniquese con ellos. Si usted no
puede hallar a alguien que le enseñe, escri-
ba a la Sociedad Watch Tower, 117 Adams
Street, Brooklyn, Nueva York, y nosotros
haremos arreglos de que alguien conduzca
un estudio de la Biblia con usted en su pro-
pio hogar. Ahora es el tiempo para apren-
der acerca de Dios y su voluntad concer-
niente a usted.

33 Los testigos de Jehová saben que la
llamada no era para seguir a Jesús en su
ministerio por un corto período de tiempo.
Se sienten, sin embargo, como Isaías, quien
dijo: "jAquí estoy yo! Envíame a mí." El
no fue enviado por un corto período de
tiempo, sino que tuvo que seguir predican-
do por el resto de su vida a pesar de que
su propio pueblo no respondía.

ai ¿Hasta cuándo creen los testigos de

32. ¿ Cómo puede uno que desea amar y servir a Dios
hacer eso, y qué ayuda ofrecen los testigos de Jehová?
33,34. ¿Qué piensan los testigos de Jehová acerca del
ministerio. y por cuánto tiempo desean predicar acerca
de la Palabra de Dios?
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blia no es la Palabra de Dios? Este es el
tiempo para que gentes de todas las na-
ciones despierten, se aparten rápidamente
de los maestros falsos y escuchen el men-
saje de Cristo Jesús y sus verdaderos tes-
tigos cristianos de J ehová que creen en la
Palabra de Dios y se alegran de dedicar
tiempo a enseñar la Palabra de Dios a
otros.
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Jehová que ellos tienen que servir a Jeho- tos, mas vete tú y declara por todas partes
vá Dios para obtener vida eterna? ¿Es solo el reino de Dios." Y otro dijo: "Te seguiré,
por unos cuantos años de su vida? jNo! Señor; pero primero permíteme decir adiós
Quieren servir como los apóstoles y los a los de mi casa." Jesús le dijo: "Nadie que
primeros cristianos que siguieron a Cristo ha puesto la mano en el arado y mira a
Jesús, yeso significó trabajar hasta la las cosas atrás es muy apto para el reino
muerte. Quieren trabajar y continuar 'pes- de Dios." Después de estas cosas "el Señor
cando a hombres' y recogiéndolos a la designó a otros setenta y los envió de dos
congregación de Dios, para que ellos, tam- en dos delante de sí a toda ciudad y lugar
bién puedan seguir a Cristo Jesús y traer adonde él mismo iba a ir. Entonces les de-
alab~nza eterna y honor al Creador del cía: 'La mies, en realidad, es mucha, mas
hombre, Jehová Dios. No se le ha ofrecido los obreros son p.°cos. Por l~ tanto rueguen
más excelente trabajo que ser ministro de al.Amo de la m~es que envle, obreros a su

...mIes. Vayan. jMlren! Los enVIO como a cor-DIos a CUalq~Ier crIatura humana. jEche deros en medio de lobos.'" (Luc. 9:59-62;
m~o a e,sto..~o ,~e~ co.mo el. ho~bre a 10:1-3) ¿No se regocijaría usted de ser
quIen Jesus dIJO: Se mI seguIdor. Este como los otros setenta que lo siguieron y
hombre dijo: "Permíteme primero ir y que fueron enviados por el Amo de la
enterrar a mi padre." Pero él le dijo: "De- mies? Usted todavía tiene tiempo para ha-
ja que los muertos entierren a sus muer- cer eso.

obra que efectúan los testi-
gos de Jehová. Se han de-
clarado públicamente como
personas que quieren ser
cosechadores en la mies,
trabajando bajo el Amo,
Cristo Jesús.

2 En los 199 países donde
los testigos de Jehová han
estado predicando durante
el pasado año de servicio,
58.904 individuos han de-
dicado su vida a hacer la
voluntad de Jehová y sim-
bolizado esta dedicación por
inmersión en agua. Es cier-
to que hubo 5.489 menos
individuos que dedicaron su
vida en el año 1966 que en
el año anterior, pero cuando
uno se detiene a considerar

que 58.904 personas dieron el gran paso
en sus vidas, es maravilloso. De ahora en
adelante ellos, también, serán ministros
que irán de casa en casa predicando que
el reino de los cielos se ha acercado, tal
2. ¿Cuántos se bautizaron dllrante el afta pasado, y
qué estar6n hacIendo ahora '?

Q UIZAS nos estemos

acercando al fin de

los años de la cosecha,
pero mientras todavía
haya tiempo todos debe-
mos trabajar celosamen-
te. Los testigos de Jeho-
vá alrededor del mundo
han trabajado diligente-
mente durante el año de
servício de 1966. Dedica-
ron millones de horas a
tratar de hacer discípu-
los de hombres y muje-
res de todas las naciones,
pueblos y lenguas, y con
buen éxito. Los que estu-
diaron la verdad en es-
tudios bíblicos de casa
por un período de tiem-
po, aun varios años, y
que finalmente apreciaron la excelente
obra que Jehová quiere que se haga en
la Tierra en estos "últimos días" han
expresado su anuencia a participar en la

1. Aunque el tiempo de la cosecha esté acerc6ndose a
su fin, ¿qué han continuado haciendo los testigos de
Jphov6?
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como lo hizo Jesús. Ellos también estarán
dando la advertencia concerniente a la des-
trucción a este mundo diabólico y la en-
trada del nuevo orden bajo Cristo JesÚs.
jQué oportunidad tienen para enseñar aho-
ra la verdad a otros acerca de la vida eter-
na que se obtiene por los méritos del sacri-
ficio de Cristo! Estos nuevos ministros
cristianos ahora se han unido a los muchos
otros cosechadore~ de modo que se pueda
efectuar el último gran recogimiento de
personas que buscan la mansedumbre y la
justicia. Recuerde, Noé recogió su familia
al arca, y se salvaron. ¿ Quiere usted ser
salvo?

8 ¿Fue usted uno de los más de un mi-
llón de testigos cristianos de Jehová que
dedicaron su tiempo y energías a la pre-
dicación de estas buenas nuevas? ¿ Cuántas
de las 170.664.897 horas dedicadas a la
predicación el año pasado dedicó usted a
esparcir las buenas nuevas yendo de casa
en casa y conduciendo estudios biblicos en
los hogares de la gente? ¿O fue usted uno
de los que, después de haber puesto su ma-
no al arado, 'miró a las cosas atrás'? ¿O
halló usted alguna excusa para no ser un
discípulo de Jesús? Es evidente, por el in-
forme del año, que cierta cantidad de per-
sonas que solían ser testigos de Jehová
hallaron razones suficientes para conven-
cerse de que ya no tienen que adorar y ser-
vir a J ehová y asistir a reuniones en la casa
de su Dios. Estos gradualmente se aparta-
ron. No obstante, hay todavía una oportu-
nidad, antes de que uno muera, de pedir
perdón y participar de la bondad de Dios
por medio de regresar al ministerio.

4 Si todos los que dedicaron sus vidas al
Dios Altisimo Jehová en años anteriores
hubieran permanecido en Su organización
hasta el año 1966 y durante éste, hubiera
habido mayor aumento en el número de
publícadores regulares que hemos tenido.
Aunque el informe anual muestra que hubo
3. (a) ¿Qué preguntas interesantes se les hacen a los
testigos de Jehová acerca de su actividad ministerial?
(b) ¿Qué conclusión que provoca serio pensamiento se
alcanza con respecto a algunos que han puesto la 'mano
al arado'?
4. Aunque 58.904 personas se bautIzaron, ¿qué hechos
se nos llaman a la atención?

5. 

(a) Porque algunos paises no informen aumento,
¿hemos de concluir que la cosecha ha termInado en
tales lugares? ¿Por qué? (b) ¿Qué ha estado sucedien-
do en algunos paIses, demostrando que la coscha to-
davía contInúa a paso rápIdo?6. 

¿Qué muestra que el pueblo de Jehová por todo el
mundo tiene un gran interés en la obra de la cosecha?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

1.058.675 publicadores regulares del Reino
participando en el ministerio del campo ca-
da mes el pasado año de servicio, esto es
todavia un aumento de solo 24.407 sobre
el año pasado. Pero 58.904 se bautizaron.
¿Dónde estaban los otros 34.497 de que no
se puede dar cuenta? El conceder que uno
por ciento de la población muere en el tiem-
po de un año significaría perder unas
10.000 personas. Pero, ¿ dónde están los
otros? ¿Los ha atraído el materialismo?
¿Ha atrapado a algunos de ellos la vida re-
lajada y la conducta inmoral del mundo?
¿ Dónde está ese amor para la organización
de Jehová y su servicio que una vez tenían?

5 Al analizar el informe del mundo, según
se presenta en el cuadro en las páginas
184 a 187 usted verá que en algunos países
no hubo ningún aumento. ¿Debemos creer
que ha terminado la cosecha en esos paí-
ses? jNo! Porque alli se bautizaron algu-
nas personas. Aun si no hubiera ese bau-
tismo, los testigos de Jehová no pueden
dejar de predicar, porque Cristo Jesús dijo:
"Estas buenas nuevas del reino se predi-
carán en toda la tierra habitada para tes-
timonío a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin." (Mat. 24:14) Esto significa
que todavía no hemos terminado la obra
de predicación, y, además, en muchas na-
ciones todavía se está efectuando un tre-
mendo trabajo de recogimiento. Investigue
el informe sobre Argentina, Brasil, Chile,
el Congo (Kinshasa), la República Domi-
nicana, el Japón, Nicaragua, Portugal,
Puerto Rico y España. Aun algunos de los
países detrás de la Cortina de Hierro tuvie-
ron aumentos de 3 ó 4 por ciento. Por su-
puesto, no hemos publicado las cifras de
cuántos publicadores hay en estas nacio-
nes, debido a la mano pesada de persecu-
ción sobre los testigos de Jehová alli. Pero
el recogimiento continúa y la cosecha tiene
que seguir. Todavia no se ha completado.

G Debido a que el pueblo de Jehová cree

,
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que el tiempo de la cosecha continúa por
todas partes han dedicado 170.664.897 ho-
ras al servicio del campo, predicando a
cuantas personas pueden y con buen éxito.
De hecho, la gente está tan interesada en
su mensaje que fue necesario hacer 60.-
902.000 revisitas, para ayudar a los que
deseaban saber más acerca de la Biblia.
Hubo 802.473 estudios bíblicos regulares
que se celebraron en los hogares de la
gente cada semana. Eso quiere decir que
se condujeron más de 31.000 estudios bí-
blicos adicionales en 1966 en comparación
con el año anterior. ¿Qué van a hacer los
testigos de Jehová con toda la gente que
asiste a estos 802.473 estudios bíblicos?

7 Hacemos bien en preguntarnos: 'Si es-
tamos conduciendo un estudio bíblico de
casa, ¿con qué clase de material estamos
edificando?' Al enseñar la verdad a estas
personas, ¿ estamos edificando con buenos
materiales sólidos, como oro, plata y pie-
dras preciosas? O, ¿ somos, más bien,
descuidados, indiferentes, en nuestra ense-
ñanza y estamos usando materiales de
construcción como madera, paja o rastrojo?
Un buen cristiano no edificará con mate-
riales combustibles porque entonces sus
obras subirían en humo en el día de las
pruebas ardientes. Pablo dijo: "El día la
pondrá al descubierto, por cuanto será
revelada por medio de fuego; y el fuego
mismo probará qué clase de obra es la de
cada uno." (1 Coro 3:12, 13) Sería muy
desilusionador para un cosechador el ver
que su siembra recogida se vuelve humo.
¿ Qué clase de edificador es usted? ¿ Trata
usted de producir verdaderos cristianos?

8 Los testigos cristianos de Jehová cier-
tamente desean presentar la verdad con
claridad al conducir sus estudios bíblicos
y mostrar a la gente la responsabilidad que
acompaña el ser un cristiano, de modo que,
cuando al fin dediquen su vida a Dios y lo
simbolicen por bautismo en agua, conti-
núen en la verdad firmes hasta el fin. i Qué
gozo les trae esto a los seguidores fieles de
Cristo Jesús!
7. 8. ¿ Cuán importante es un fundamento sólido en
nuestra obra de edificación espiritual, y. por lo tanto,
qué quieren hacer los testigos de Jehová?

\.LAYA 183
9 El imprimir el libro 'Cosas en las ~-

les es imposible que Dios mienta' en mu-
chos idiomas hizo posible que los testigos
de J ehová colocaran 5.382.371 libros en-
cuadernados. El interés que mostraron los
testigos de Jehová en distribuir este libro
quitó algo del tiempo que normalmente se
dedicaba a obtener nuevas suscripciones
para las revistas La Atalaya y jDespertad!
Así, aunque la distribución de libros en-
cuadernados aumentó por más de 900.000
ejemplares, las nuevas suscripciones obte-
nidas para La Atalaya y jDespertad! tu-
vieron una baja de aproximadamente 140.-
000. No obstante, para el fin del año de
servicio a la Sociedad se le hizo necesario
imprimir más ejemplares de las revistas
La Atalaya y jDespertadJ que durante el
año anterior. La producción total llegó a
230.175.323 revistas, de las cuales 118.-
770.627 fueron ejemplares de La Atalaya
y 111.404.696 fueron ejemplares de jDes-
pertad!

10 Los testigos cristianos de Jehová tu-
vieron un año muy deleitable a pesar del
hecho de que fue más difícil convencer a
la gente de ponerse definitivamente del
lado del reino de Jehová y emprender el
ministerio. En muchos países, como en Cu-
ba, España, Portugal y especialmente los
países detrás de la Cortina de Hierro, los
Testigos tuvieron que soportar mucha per-
secución y hostigamiento, pero agradecen
su oportunidad de servir a Jehová Dios.
En Birmania todos los misioneros reci-
bieron órdenes de salir del país. Pero nin-
guno de estos acontecimientos desanimó a
los siervos de Dios. Han continuado adelan-
tando con gozo en todos estos países. Pero
cada vez se hace más difícil hallar gente
que tenga oídos para oír y ojos para ver y
que tenga corazones que puedan ser vuel-
tos a Jehová. El tiempo de decisión está
aquí y parece que la mayoría de la gente
alrededor del mundo está haciendo una de-

9. ¿Cuán activos estuvieron los testigos de Jehová en
la distribución de literatura biblica?
10. (a) Dé una breve resefia de algunas de las difi-
cultades que han encontrado los testigos de Jehová en
su obra mundial de predicaéión. (b) ¿ Qué parece que
está haciendo la mayoria de la gente del mundo en
cuanto a oir la verdad de Dios?
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, cisión definitiva. Aunque tienen oídos con los

cuales oír, no quieren hacer eso, y aunque tie-
nen ojos con los cuales ver, rehúsan ver, por-
que no quieren que su propios corazones en-
tiendan, y no quieren realmente volverse y
obtener curación para sí mísmos de parte de
Jehová. Pero aunque ésta sea la actitud mental
de la mayoría de la gente que compone las mu-
chas naciones, tribus y lenguas del mundo, los
testigos de Jehová tienen la responsabilidad de
salir como los obreros de Dios a la mies. Re-
cuerdan las palabras de Jesús: "jMiren! Los en-
vío como a corderos en medio de lobos." (Luc.
10:3) No vacilan ni se vuelven atrás. Oran que
durante el año de servicio de 1967 hallen más
personas que quieran saber lo que es la volun-
tad de Jehová en cuanto a ellas y que querrán
salir de este inicuo sistema de cosas. Millones
de personas saben que la situación no puede
continuar existiendo como está, porque, si sigue
de esta manera, la humanidad se destruirá a sí
misma. Los testigos de Jehová quieren ayudar
a todos éstos a quíenes puedan a saber lo que
la Biblia díce sobre los asuntos vitales de la vida
y la muerte para ayudar a los hombres a esco-
ger la vida.

11 Los de ustedes que han leído este..informe
y que desean saber lo que la Biblia dice acerca
de nuestros tiempos deberían sentirse en plena
libertad para escribir a la Sociedad Watch
Tower en su propio país y pedír que se les envíe
a uno de los testigos de Jehová a hablar con
ustedes acerca de la Palabra de Dios. O, si usted
sabe dónde se reúnen los testigos de Jehová en
su ciudad o aldea, pues ¿por qué no ir a cono-
cerlos y estudiar la Biblia? Por todo el mundo
hay 24.910 congregaciones de testigos de Je-
hová. La obra que hacen ellos en toda la Tierra
hoy día es similar a la obra que efectuó Jesús.
Jesús fue por el pros enseñando y predicando
la verdad y halló discípulos que querían apren-
der la verdad. En aquellos días, también, mucha
gente creyó lo que oyó pero no hizo nada en
cuanto a ello. ¿Qué hará usted? ¿Investigará
usted? En la vida de cada uno tiene que venir
un tiempo de hacer una decisíón, especialmente
después de leer y estudiar las Santas Escrituras.
Cuando usted oiga la llamada: "Vengan en pos

11. (a) ¿ Qué pasos puede uno dar para familiarizarse con el
mensaje de la Biblia? (b) ¿A qué conclusión han llegado los
testigos de Jehová en este tiempo de cosecha?

I I
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de mí, y los haré pescadores de hombres," esta decisión; quieren ser pescadores de
¿cuál será su respuesta? Todos los tes- hombres, y lo serán si 'le siguen.'-Mat.
tigos bautizados de Jehová han hecho 4:19.

~~.L EER mi ejemplar de qué?" pre-
L gunta usted. Pues, jSU ejemplar

de V ida eterna, en libertad de los hijos de
Dios! Ya han pasado de siete a nueve me-
ses desde que en los Estados Unidos, el Ca-
nadá y la Gran Bretaña se han recibido es-
tos ejemplares. Si usted no lo ha leído
todavía, hágalo ahora.

¿Por qué? Bueno, si usted no lo hace,
se está quedando sin recibir un tesoro es-
piritual. Esa ayuda para el estudio de la
Biblia contiene una abundancia de infor-
mación bíblica que tiene el propósito de
ayudarle como testigo de Jehová tanto en
afrontar los problemas de la vida como en
instruir a otros. Es cierto que con el tiem-
po llegará a ser libro de texto para estu-
dios de congregación, pero no espere hasta
entonces para obtener esta preciosa infor-
mación. Adquiera inmediatamente un en-
tendimiento general, como de vista de pá-
jaro, por decirlo así, leyéndolo de cubierta
a cubierta.

Por supuesto, este libro no es solo para
los testigos de Jehová. ¿Está usted estu-
diando la Biblia con un testigo de Jehová?
Entonces usted querrá leerlo totalmente
por su cuenta; acelerará su progreso en
aprender la voluntad de Dios. Realmente,
se recomienda firmemente la lectura de
este libro a todos antes de que se dediquen
y bauticen.

CAUDAL DE INFORMACION

Esta nueva ayuda para el estudio de la
Biblia contiene un caudal de información.
Típico es el capítulo "La manet:a en que el
Cielo gobierna la 'congregación de Dios.' "
Para mencionar un solo punto: Al leerlo
cuidadosamente usted comprenderá que en

la congregación cristiana los términos epís-
kopos [superindente] y diákooos [siervo
ministerial] son términos que se excluyen
el uno al otro, mientras que presbyteros
[hombre de mayor edad] puede aplicar
tanto a un epískopos como a un diákonos.

Particularmente se han oído y recibido
muchas expresiones de aprecio por el ca-
pítulo "La cena del Señor, una cena de li-
beración." Porque, además de tratar el
asunto doctrinalmente en todos sus aspec-
tos, aclara más que nunca antes precisa-
mente quiénes deben participar de los em-
blemas del Memorial y cómo puede uno
juzgar por sí mismo con certeza.

En otros capítulos el libro explica preci-
samente lo que Jesucristo quiso decir al
decir que los cristianos "no son parte del
mundo," también el significado de decir
Pablo que los cristianos 'presentan sus
cuerpos a Dios,' y cómo estos principios
deberían afectar la selección de empleo y
la actitud de uno hacia las actividades po-
liticas en su comunidad así como hacia los
conflictos entre las naciones.-Juan 17:16;
Rom.12:1.

Enu'e los muchos detalles sobre los cua-
les se arroja nueva luz en esta nueva ayu-
da para el estudio de la Biblia está la apli-
cación correcta de 1 Pedro 3:21, que dice,
en parte: "Lo que corresponde a esto aho-
ra también los está salvando a ustedes, a
saber, el bautismo." ¿A qué bautismo se
refiere esto? ¿Cuál es la salvación? ¿Es
salvarse en el Armagedón?

También, ¿por qué no es correcto decu'
que el bautismo de Jesús simbolizó su dedi-
cación para hacer la voluntad de su Padre?
Y, ¿representó la muerte y resurrección de
Jesús el que él se sumergiera en el agua y
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saliera de ella? Si no fue así, ¿por qué no? Concerniente a esto, el presidente de la
Lea el libro y vea. Sociedad Watch Tower, N. H. Knorr, re-

Pero no hay duda de que nada ha creado cientemente recibió la carta siguiente:
más interés en este libro de texto que el "Mi familia y yo deseamos darle gracias
primer capítulo con su tabla y excelente por la maravillosa sugerencia que usted
información en cuanto a los siete mil dio este verano en nuestra asamblea de dis-
años del día de descanso de Dios. trito de Montreal, en cuanto a leer el
La declaración de que es muy pro- libro Vida eterna mientras
bable que el año 1975 señale el todavía estuviéramos sen-
principio del gran Jubileo de la tados a la mesa después de
humanidad ha intrigado a mu- la cena. Este nuevo período
chos. de tiempo que hallamos hi-

No obstante, todavía perma- zo posible que nosotros ter-
nece esta pregunta: ¿ Cómo se mináramos de leer el libro en
puede hallar tiempo para leer dos meses, lo cual nos dio un
esta excelente ayuda para el caudal de conocimiento, y nos
estudio de la Biblia? Se puede equipó más cabalmente para
decir que esto es mayormen- nuestro ministerio. Ahora es-
te un asunto de aprecio y tamos usando este tiempo para
organización. Algunos arre- leer otras publicaciones de la So-
glaron para leer el libro ciedad, que hemos descuidado
complemente en sus vacaciones el en el pasado. Gracias, hermano
verano pasado. Para otros el problema se Knorr, por haber llamado a nues-
puede resolver sencillamente por medio de tra atención este nuevo período de tiem-
dedicar a la lectura del libro Vida Eterna po que hemos hallado... tiempo que de
tiempo que se dedica a mirar la televisión, otro modo perderiamos en cosas no úti-
comprando asi el tiempo. (Efe. 5:15, 16) les."
C? quizás se pued~ dar mejor uso a cierto El tiempo es precioso. úselo sabiamente.
tIempo del horarIo ocupado de uno. Por. ..' .
ejemplo, ¿viaja usted todos los días a su SI u~ted tIene un eJ~.mplar d~ V'tda ete:naJ
trabajo y regresa de él en ómnibus, metro en ubertad d~.108 h'tJo~ de D'tO8 u~ted tIene
o tren o hace lo mismo varias veces a la en su poseSIon un lIbro maravIlloso. El,
semana al viajar a las reuniones de con- tiempo que se use en darle por lo menos
gregación y de regreso de éstas? Entonces, una lectura preliminar rápida es tiempo
¿por qué no llevar consigo un ejemplar de bien invertido. Cuando al leer llegue usted
la edición de bolsillo de Vida eterna y a algo que le es nuevo, usted quizás quiera
leerlo? detenerse y asimilarlo bien, pero no poster-

O, ¿no podrían usted y su familia pasar gue su primera lectura del libro por falta
de diez a quince minutos inmediatamente de tiempo para estudiarlo cuidadosamente.
después de la cena cada día leyéndolo? jConsigase tiempo para leerlo ahora!

Hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios mandamientos, de
modo que con tu oído prestes atención a la sabiduría, para que inclines tl&

corazón al discernimiento; si, además, clamas por el entendimiento mismo
y das tu voz por el" discernimiento mismo, si sigues buscando esto

como a la plata, y como a tesoros escondidos sigues en busca
de ello, en tal caso entenderás el temor de Jehová, y hallarás

el mismísimo conocimiento de Dios.-Pro. 2:1-5.



que todavía forman parte de esos grupos des-
carríados.-1 Pedo 4:4.

Por supuesto, cuando los individuos comien.
zan a asociarse con los testigos de J ehová se
requiere tiempo para que los principios biblicos
realmente gobiernen su modo de pensar en
todas las cosas de la vida. Aun algunos que
han estado asociados con la organización por
muchos afíos quizás sean descuidados en este
particular. Esto se manifiesta por el hecho de
que casi cada semana la Sociedad Watch Tower
recibe cartas de individuos que se ofenden por
la indumentaria ajustada, excesivamente re-
veladora o sugestiva que se ponen algunos
que asisten a las reuniones de congregación.
Por 10 general los que se ofenden son algo
nuevos en la verdad, aunque no siempre. Pero,
sea que sean más nuevos o no, no queremos
que nuestra conducta personal los haga tro-
pezar, ¿no es verdad? Pensamos como el após-
tol Pablo, cuando escribió, en 1 Corintios 10:
23, 24: "Todas las cosas son licitas; pero no
todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas
son licitas; pero no todas las cosas edtlican.
Que cada uno siga buscando, no su propia ven-
taja, sino la de la otra persona." Por 10 general,
los testigos de Jehová son ejemplares en su
modestia, pero no es bueno llegar a ser descui-
dado en cuanto a ello.

La Sociedad Watch Tower no va a hacer
reglas sobre estos asuntos. Los gustos perso-
nales varian, y la Biblia no restringe a una
persona de modo que no se le muestre indivi-
dualidad al escoger la ropa. Además, las modas
de vestidos y los estilos de peinados varian
muchisimo de una parte del mundo a otra. Lo
que pudiera aceptarse en algunos lugares har!a
que una persona fuera a dar a la cárcel en
otros. Por eso, tenemos que considerar la
costumbre local, y al mismo tiempo tener cui-
dado de no seguir el ejemplo de aquellos cuya
manera de vestir realmente refleja sus pensa-
mientos inmorales.

As! como al disc!pulo Timoteo se le dio el
consejo ya citado para que 10 usara según se
necesitara para ayudar a la congregación de
Efeso, asi hoy d!a quizás haya ocasiones cuan-
do el superintendente de una congregación crea
que seria amoroso el llamar la atención de cier-
tas personas a 10 que la Biblia dice sobre el
tema. Si ése es el caso, debe hacerlo de manera
bondadosa. Pero en la mayoria de los casos
estos problemas pueden resolverse en cada
familia. En vez de criticar indebidamente 10
que otros hagan tocante a esto, determinémo-
nos a estimularlos a estar en el camino co-~

.¿Es correcto el que cristianos dedicados, de
quienes se espera que sean ejemplares en la
moralidad, imiten los estilos extremados de
ropa y modo de vestirse del mundo cuya moral
se encuentra en decadencia?-W. R., EE. UU.

Todos tenemos gustos y aversiones perso-
nales con respecto a los estilos de ropa y de
peinados, pero no es nuestra opinión personal
sobre estas cosas la que ha de iluminar el
camino para otros; la Biblia 10 hace. La Biblia
dice en 1 Timoteo 2:9, 10: "Deseo que las mu-
jeres se adornen en vestido bien arreglado, con
modestia y buen juicio, no con estilos de cabe-
llos trenzados y oro, o perlas, o traje muy
costoso, sino de la manera que es propio de
mujeres que profesan reverenciar a Dios, a
saber, por medio de obras buenas."

Note que el apóstol Pablo no suministra
muchos detalles. La Biblia permite considerable
variedad, para que podamos manifestar nues-
tro propio gusto individual en cuanto a indu-
mentaria. Sin embargo, el apóstol si anima a
las mujeres cristianas a ser nitidas, a tener
"vestido bien arreglado," y la mayor parte de
las mujeres que son testigos de Jehová son
ejemplares con relación a esto. También dice
que deben vestirse "con modestia y buen jui-
cio." El vestido modesto no es pródigo, ni es
indecente; no pone en aprietos a otros que ob-
servan a quien se 10 pone. Pero, como todos
sabemos, muchos de los estilos que usan las
mujeres del mundo hoy dia no son modestos;
están diseñados para exhibición ostentosa y
para hacer que una mujer se vea sexualmente
atractiva. Tanto ponen en aprietos como dis-
gustan a los observadores de pensamiento
puro.

A los muchachos mundanos, también, les
gusta ponerse ciertos tipos de indumentaria que
atraen atención a ellos. Por 10 general son
estilos que han llegado a estar asociados en
la mente del público con grupos de moralidad
baja o que desafian la ley. Pero en vista de que
los cristianos no siguen "corriendo con ellos
en este derrotero al mismo bajo ~umidero de
disolución," son sabios si evitan cualquier cosa
en su indumentaria que daria la apariencia de
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rrecto poniendo nosotros mismos un ejemplo
excelente.-Rom. 14:13.

.¿ Qué requisitos debe satisfacer una persona
para ser recomendada como conductor de
estudio de libro en una congregación de los
testigos de Jehová?-A. S., EE. UU.

La Biblia establece la norma. Siempre que
el comité de servicio de la congregación re-
comiende a un hermano para ser siervo, debe
abrir la Biblia y considerar al individuo a la
luz de lo que ésta dice. Primera a Timoteo.
capitulo 3, los versiculos 1 al 7, tratan del
superintendente; luego, comenzando con el ver-
siculo 8 se halia información acerca de los
"siervos ministeriales," que incluyen a los con-
ductores de estudio de libro de congregación.

Note lo que dice: "Los siervos ministeriales
igualmente deben ser serios, no de lengua
doble, no dados a mucho vino, no ambiciosos
de ganancia falta de honradez, manteniendo
el secreto sagrado de la fe con una conciencia
limpia." Si, como dice el apóstol Pablo aqui,
el hombre es 'serio' y mantiene "el secreto sa-
grado de la fe con una conciencia limpia,"
será una persona concienzuda con respecto al
ministerio, una persona que manifieste espi-
ritualidad ejemplar. Esto es importante, porque
la responsabilidad del conductor de estudio de
libro es ayudar a la espiritualidad de cada
uno de los que se asocian con el grupo al cual
ha sido asignado.

En el versiculo 10 el apóstol Pablo pasa a
decir: "También, que éstos sean probados pri-
mero en cuanto a aptitud, entonces que sirvan
como ministros, al estar libres de acusación."
No es prudente apresurarse tocante a recomen-
dar a alguien acerca de quien haya alguna
duda. Que 'sea probado primero en cuanto a
aptitud'; antes de que sea nombrado, que
muestre que sus decisiones siempre se basan
firmemente en las Escrituras. Si hay alguna
duda en cuanto a si su trabajo seglar pone un
buen ejemplo a otros, o si hay alguna otra
situación que haga surgir dudas, no es necesa.
rio escribir a la Sociedad Watch Tower para
preguntar si se permite recomendarlo. Sim-
plemente sigan la exhortación biblica de que
debe estar 'libre de acusación.' Si no lo está,
entonces no debe ser recomendado que sea
nombrado por la Sociedad para pastorear el
rebaflo de Dios. '"
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El siguiente versiculo dice: "Las mujeres

igualmente deben ser serias, no calumniadoras,
moderadas en los hábitos, fieles en todas las
cosas." Sin embargo eso no significa que ellas
eran quienes serian nombradas para puestos
de siervos ministeriales; porque en el versiculo
doce Pablo dice que los siervos ministeriales,
si son casados, serlan esposos. De modo que
este comentario del versiculo 11 simplemente
indica que las hermanas de la congregación
también deben esforzarse por llenar esta exce-
lente norma biblica. Aunque a las hermanas
no se les nombra como siervos ministeriales,
se les puede pedir que sirvan para sustituir
hasta el tiempo en que haya varones disponi-
bles en la congregación.

Continuando con los versiculos 12, 13, lee-
mos: "Que los siervos ministeriales sean
esposos de una sola mujer, presidiendo de ma-
nera excelente a los hijos y sus propias casas.
Porque los hombres que sirven de manera ex-
celente están adquiriendo para si mismos una
excelente posición y gran franqueza de expre-
sión en la fe relacionada con Cristo Jesús."

Asi, pues, se establece una norma elevada
para estos siervos ministeriales. Cuando se le
recomienda a un hermano, entonces, se mani-
fiesta que el comité está obligado a hacer más
que simplemente considerar el informe en su
tarjeta de Registro del Publicador y tener
una plática incidental acerca del individuo.
La Palabra de Dios tiene que iluminar el
camino. Es bueno mantener los grupos de estu-
dio de libro de congregación de tamaflo mode-
rado, pero la simple cantidad de concurrentes
no es la consideración principal para determi-
nar si debe formarse un nuevo grupo o no.
Es de mucho mayor importancia el asegurarse
de que haya un hermano biblicamente capaci-
tado que esté disponible para encargarse del
nuevo grupo. Por un tiempo quizás el grupo sea
más grande de lo que prefiriéramos, para el
tiempo se puede usar bien para entrenar como
auxiliares a los que muestran buena potenciali-
dad hasta que llenen la norma de la Biblia.
Aunque hay una variedad de factores que con-
siderar para organizar los estudios de libro
de congregación, lo que dice la Biblia acerca
de quién está capacitado para servir siempre
excede en importancia a otras consideraciones.



Perdiendo fe en Dios

MINISTERIO DEL CAMPO
Para que las personas tengan fe en Jehová

Dios y su provisión de salvación por medio de
Cristo es necesario que oigan el mensaje de
la Biblia y tengan la oportunidad de obtener
respuestas a sus preguntas. Durante el mes
de marzo, si uno de los testigos de Jehová vi-
sita su hogar, será con el deseo de ayudarle
personalmente a obtener respuestas biblicas
satisfactorias a sus preguntas. Con mucho
gusto él le mostrará las respuestas en la Biblia
que usted tenga. Y, como ayuda adicional, le
animará a suscribirse a esta excelente revista
biblica, La Atalaya, por un afto, por solo un
dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

9 de abril: "Le siguieron," §1.25. Página 165.
16 de abril: "Le siguieron," §26-29, y El no

querer oír en tiempos modernos el mensaje
de Dios lleva a la calamidad, §1-22. Página
173.

23 de abril: El no querer oír en tiempos
modernos el mensaje de Dios lleva a la
calamidad, §23.34, y El informe de los
enviados a la cosecha. Página 181.
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El Dios que le dijo a Abrán "Yo soy Dios
Todopoderoso," el Dios que separó las aguas
del mar Rojo para Moisés y que permitió que
el pueblo de Israel pasara a salvo a través
de él, se describe por algunos llderes judios
como un Dios con poderes limitados. En otras
palabras, El no es el Dios Todopoderoso. Este
concepto diluido acerca de Dios reemplaza
el concepto de un Dios Todopoderoso. La ex-
ploración de esta idea surgió, dice el rabi
Erwin Herman, un prominente reformista
judio de Los Angeles, probablemente al tra-
tar de contestar preguntas tales como: "Si

I 

Dios es todopoderoso, ¿por qué permite tanto
dolor en el mundo? ¿Por qué permitió laI 
destrucción de 6 millones de judíos en laI 

Alemania Nazi?" El rabí Herman dice que
la creencia de los judíos en esta posibilidadI 
no se limita al judaismo reformado. El in-I 

dicó que algunos de los lideres de la cris-I 
tiandad también presentan teorias similares.
Respuestas biblicas y satisfactorias a la pre-I 
gunta, ¿Por qué permite Dios la iniquidad?I 

estarán disponibles en la revista compafiera
de La Atalaya, jDespertadl, en el númeroI
especial del 8 de abril de 1967.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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U STED ama lo que es bue-
no, ¿no es así? Por su-

puesto que sí, de otra manera
con toda probabilidad no esta-
ría leyendo estas líneas. Sien-
do así, querrá estar en guardia
contra el efecto insensibiliza-
dor del pecado, que lo haría
indiferente a lo que es bueno
y lo que es malo.

El Creador lo ha dotado a
usted con una conciencia por

DEL Pmedio de la cual puede juzgar
entre lo bueno y lo malo. Los
animales inferiores no tienen esta facultad,
solo una de las muchas evidencias del gran
abismo que existe entre el hombre y la
bestia. Se le puede entrenar a un perro a
no tomar ciertas cosas, pero no se le puede
enseñar que es malo robar. Se requiere ra-
zón para apreciar los principios morales,
y el razonamiento está fuera del alcance de
las bestias brutas. Por consiguiente el hom-
bre es como la bestia bruta si deja que su
conciencia llegue a ser insensibilizada, cau-
terizada, endurecida y desvirtuada por re-
petidas incursiones voluntariosas o indife-
rentes en el pecado y la maldad. Es como
si no funcionara su señal de alarma moral
debido a sus repetidas violaciones. Como
advierte el apóstol Pedro, pagará el precio
de la ira de Dios por tal iniquidad.-2 Pedo
2:12,13.

Este efecto insensibilízador del pecado
se ve por todas partes, tal como se predijo:
"En períodos de tiempo posteriores algunos
se apartarán de la fe, ...marcados en su
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conciencia como si fuera con
hierro de marcar." Como de
los israelitas del día de Jere-
mías, puede decirse de ellos:
"¿Se sintieron avergonzados
porque era algo detestable lo
que habían hecho? En primer
lugar, positivamente no sin-
tieron vergüenza alguna; en
segundo lugar, ni siquiera han
llegado a saber cómo sentirseECADO
humillados," o cómo rubori-
zarse. Son como la esposa in-
fiel que comete adulterio y

que dice: "No he cometido mal alguno."
-1 Tim. 4:1, 2; Jer. 6:15; Pro. 30:20.

El efecto insensibilizador del pecado po-
dría ilustrarse por el efecto del hábito del
tabaco. Debido al placer que se obtiene de
satisfacer un ansia adquirida incontables
millones hoy día siguen fumando cigarri-
llos no obstante la evidencia siempre au-
mentante de cuán extremadamente perju-
dicial es fumar cigarrillos. Incidentalmente,
entre la información más reciente está la
suministrada por la Sociedad Norteameri-
cana para el Cáncer mostrando que el índi-
ce de mortalidad por enfermedad coronaria
en los Estados Unidos entre los fumadores
de cigarrillos es tres veces mayor que la de
los que no fuman.-El Times de Nueva
York, 9 de mayo de 1966.

Sí, el pecado es así. Los que por descuido
y voluntad se dejan endurecer por el pe-
cado se hacen indiferentes a tantisimas co-
sas que valen la pena. Así es como muchos
hombres de edad madura han sacrificado
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la felicidad de la familia, esposa e hijos,
a causa de un apasionamiento por alguna
mUjer más joven, que bien pudo haber co-
menzado con un galanteo. Como resultado,
se preocupa más por complacerse que por
tener un buen nombre, el cual, según nos
dice la Palabra de Dios, 'ha de escogerse
más bien que riquezas abundantes.' Ahora
el consejo de seguir considerando cuantas
cosas sean justas, castas, amables, de buena
reputación y dignas de alabanza le entra
por un oído y le sale el otro. Si es un minis-
tro cristiano hasta puede hacel'Se indife-
rente en cuanto a tener "buenos informes"
d~ parte de otros y aun respecto de su
esperanza de vida eterna en felicidad en el
nuevo sistema de cosas de Dios.-Pro. 22:
1; Fili. 4:8; Hech. 16:2; 1 Tim. 3:7.

Hoy día hay tanto incentivo a pecar, y
de esto debe uno guardarse. Ante todo, hay
el medio ambiente inicuo en el cual nos
hallamos. Verdaderamente éstos son los
predichos "tiempos críticos, difíciles de
manejar." (2 Tim. 3: 1-5) Nunca antes ha-
bía estado tan desenfrenado el desafuero
de toda clase. La ética en el comercio, la
política, la religión y la vida de familia se
encuentra en su máxima decadencia. Los
criminales, lejos de ser desaprobados por
sus crímenes, son romantizados debido a su
audacidad, destreza y éxito; como sucedió
con los ladrones ingleses que desaparecie-
ron con dos toneladas de billetes de banco
por la suma de siete millones de dólares y
de los cuales se ha recuperado solo aproxi-
madamente ellO por ciento.-Life) 8 de
abril de 1966.

Luego hay las tendencias pecaminosas
dentro de nuestros cuerpos, tal como lo re-
conoció el Creador, Jehová Dios, inmedia-
tamente después del diluvio del día de Noé:
"La inclínación del corazón del hombre
es mala desde su juventud en adelante."
Unos 2.500 años después el apóstol Pablo
testifícó acerca de la operación de la misma
ley dentro de sus miembros: "Lo bueno que
deseo no lo hago, mas lo malo que no deseo
es lo que practico." Pero el apóstol jamás
desistió en esforzarse contra ello.-Gén. 8:
21; Rom.7:19.
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De modo que dentro de nosotros hay una
tendencia a decaer, contra la cual tenemos
que esforzarnos continuamente. Puede ser
la tentación de hacer trampas en los exá-
menes escolares o robarle al patrono o
haraganear en el trabajo. A menos que lu-
chemos en contra de tales tendencias nos
tornaremos insensibles en cuanto a las mis-
mas y así perderemos la dignidad así como
también nos haremos propensos a formas
más groseras de deshonestidad. El alcoho-
lismo, el ser adicto a las drogas y las abe-
rraciones sexuales son casos extremos en
los que con la mayor frecuencia las vícti-
mas no desean ser curadas a causa de los
efectos insensibilizadores del pecado.

Para guardarse del efecto insensibiliza-
dor del pecado uno debe prestar atención
al consejo de Jesús: "Manténganse alerta
y oren de continuo, para que no entren en
tentación. El espíritu, por supuesto, está
pronto, mas la carne es débil." Sí, reco-
nozca las debilidades de usted y guárdese
de ellas. Haga lo que el apóstol Pablo hizo:
"Trato mi cuerpo severamente y lo con-
duzco como a esclavo." No tratándolo se-
veramente en forma literal, desde luego,
sino obligándolo a que se conduzca bien.
-Mat. 26:41; 1 Coro 9:27.

Alimente su mente con la clase correcta
de alimento mental, en particular lea la
Biblia y literatura relacionada; tenga como
sus asociados a los que consideran estas
cosas tal como usted las considera. Además
observe que la oración, para que sea útil,
debe ser sincera, "con espíritu santo."
Esto no significa pedir con verbosidad el
perdón de Dios sino decidirse y prometerle
mejorar y luego actuar en armonía con las
oraciones.-Jud. 20.

Si de estos modos usted, tal como lo hizo
el apóstol Pablo, 'se ejercita usted conti-
nuamente para tener conciencia de no ha-
ber cometido ofensa contra Dios ni contra
los hombres,' se estará guardando del efec-
to insensibilizador del pecado y como él
también podrá decir: "Yo me he portado
delante de Dios con conciencia perfecta-
mente limpia hasta este dia."-Hech. 24:
16; 23:1.



siglos: "De ningún mo-
do pasará esta genera-
ción hasta que suce-
dan todas estas cosas."
-Mat.24:34.

2 Esta Tierra nunca
ha sido la misma des-
de el año 1914. Deci-
mos esto, no solo por
el número creciente de
terremotos que han
sucedido desde enton-
ces y que han cambia-
do a grado notable la
faz de la Tierra. Tam-
poco debido al extenso
viciar del aire, el mar
y el terreno. Decimos
esto debido a las con-
diciones cambiadas
que existen entre la
gente en la Tierra, en
la estructura politica
de las cosas, en la mo-
ralidad, en el pensa-
miento cientifico, en la
religión, en el gue-
rrear, y, extraño como
parezca, en fuerzas in-
visibles sobrehumanas
que ahora ejercen in-
fluencia sobre la hu-
manidad. Bien han
hecho notar historia-
dores observadores
que 1913 fue el último
año normal del mundo
moderno. Desde enton-
ces nos hemos encon-
trado en una era de
violencia, disturbios e
inestabilidad que está
sin paralelo en toda la
historia humana. Hay
un desarrollo continuo
de circunstancias ame-
nazado ras. Para los

2. ¿ De qu~ manera la Tierra
nunca ha sido la misma desde
1914, y qué se puede decir
sobre lo que se podria es-
perar en el futuro?

E L A~O 1914 ha
quedado ya más

de cincuenta años en
el pasado. Pero vive
en la memoria de mi-
llones de personas que
viven hoy. La primera
guerra mundial que
empezó entonces y el
encadenamiento de su-
cesos que ha seguido
son parte de la expe-
riencia personal de
esos millones de per-
sonas que hoy viven.
El año 1914 y lo que
sucedió entonces no
es, para ellos, mera-
mente historia huma-
na que sucedió antes
de su tiempo. Han vi-
vido en medio de estas
cosas, las recuerdan,
todavía pueden infor-
mar acerca de ellas a
gente que ha nacido
desde entonces. Estos
millones son parte de
una generación de la
humanidad que ha de
ver cosas aun más ma-
ravillosas, cosas que
finalmente deletrea-
rán con corrección,
sin ningún peligro de
que se entienda mal, el
verdadero significado
de 10 que ha sucedido
y de lo que empezó
allá en el año inolvi-
dable de 1914. Sin po-
sibilidad alguna de fa-
llar, el más grande
profeta de todo tiempo
dijo hace diecinueve

1. ¿Son el afto 1914 y el
encadenamiento de los SUl.'e-
sos desde entonces mera his-
toria de antes dei tiempo de
todos los que viven hoy. y
qué dijo el más grande pro-
feta acerca de gente de nues-
tra generación?

197
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que no tienen una guía segura para el fu-
turo es cosa terrible imaginarse lo que
será el resultado para esta generación.
¿Precisamente por qué tendría que ser
nuestra generación la que sufriera toda
esta calamidad, aguardándonos más en el
futuro?

3 No obstante, no nos envolvamos tanto
en nosotros mismos y en nuestra propia
causa para preocupación que pasemos por
alto otras cosas de importancia en el gran
cuadro general de las cosas. N o fueron solo
la Tierra y sus habitantes lo que fue pro-
fundamente afectado por lo que ocurrió en
1914, sino que el cielo también lo fue. No
hablamos de los cielos visibles, los planetas
en el espacio exterior que están siendo gol-
peados con cohetes lanzados desde la Tie-
rra por los ingenieros de la ciencia. Ha-
blamos de los cielos invisibles, más allá del
alcance y penetración de la ciencia huma-
na. Estos cielos invisibles, donde el Dios
de toda la creación puede ser visto por sus
criaturas espíritus... aun estos cielos fue-
ron radicalmente afectados por lo que
aconteció en 1914. No cabe equivocación:
en 1914 llegó el tiempo para que se hiciera
y se oyera por todos los cielos invisibles
un anuncio universalmente importante cu-
yas repercusiones habrían de ser finalmen-
te recogidas aquí en la Tierra, no por me-
dio de radiotelescopios, sino por medio de
la fuerza activa invisible de Dios operando
sobre su pueblo. No podía haber mayor
anuncio que el anuncio que realmente se
oyó y entonces se registró en estas pala-
bras inspiradas:

4 "El reino del mundo ha llegado a ser el
reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él
gobernará como rey para siempre jamás."

.Algún tiempo después vino un anuncio
relacionado: "jAhora han acontecido la
salvación y el poder y el reino de nuestro
Dios y la autoridad de su Cristo, porque
ha sido arrojado hacia abajo el acusador
de nuestros hermanos, que los acusa día
3, 4. (a) Además de nuestra Tierra, ¿ qué otra cosa
fue afectada por lo que aconteció en 1914? (b) ¿Qué
anuncio de Importancia universal se habla de hacer
en el cielo en aquel afto?
5. ¿Qué anuncio relacionado habla de hacerse más tarde
en el cielo?

NO EL PRIMER REINO MESJANICO DE DIOS

7Hubo que esperar dos mil quinientos
veinte años para el establecimiento de este
reino de Dios y de su Cristo. ¿ Cómo sabe-
mos eso? Porque éste no era el primer rei-
no de Dios de esa clase que haya existido
con referencia a esta Tierra. Recuerde que
el titulo "Cristo" significa "Ungido" y co-
rresponde con la palabra hebrea "Mesías."
Tal como de la palabra gI'iega "Cristo"

6. (a) ¿Quién puso en registro estos anuncios, y por
qué lo hizo? (b) ¿Por qué es nuestra generación la
L'apacitada para responder a la pregunta: "¿Qué ha
estado haciendo el reino de Dios desde 1914?"
7. (a) ¿Fue el reino de Dios y de su Cristo anunciado
en 1914 el primero de tal clase de reino con referencia
a la Tierra? (b) ¿A quién solla aplicarse el titulo
"Meslas" o "Crlsto"?
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y noche delante de nuestro Dios!"-Rev.
11:15; 12:10.

6 Estos anuncios se oyeron por primera
vez en la Tierra en la isla de Patmos, en
las afueras de la costa del Asia Menor.
Fueron puestos en registro por el hombre
que los oyó, el apóstol cristiano Juan, quien
cumplía un térn1ino de prisión en aquella
isla penal por manos del Imperio Romano.
Se le ordenó que escribiera estos anuncios
para que fueran conservados para nuestra
propia generación, los que estaríamos vi-
viendo ahora en el tiempo cuando estos
anuncios deberían realmente hacerse para
describir los acontecimientos que estarían
teniendo lugar, acontecimientos de impor-
tancia tanto para los cielos como para la
Tierra. Según cálculos de tiempo que gene-
ralmente se aceptan, el apóstol Juan regis-
tró su visión profética y las cosas que vio
y oyó en el año 96 E.C. Dios, quien envió
la visión, le dijo a Juan que escribiera estas
cosas porque predecían "cosas que tienen
que efectuarse dentro de poco." (Rev.1:1)
y ahora nuestra generación, que ha pasado
por las experiencias de los acontecimientos
de 1914 y los años subsiguientes, ha estado
viviendo en el tiempo inspirador de asom-
bro en que estas cosas que Juan vio en vi-
sión milagrosa habían de acontecer. ¿ Qué,
entonces, podemos decir en respuesta a la
pregunta: "¿Qué ha estado haciendo el
reino de Dios desde 1914 ?"

~
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conseguimos el adjetivo "cristiano," así de
la palabra hebrea "Mesías" conseguimos
las palabras "mesiánico" y ""mesianista!"
Todo verdadero cristiano es mesianista.
Hace mucho tiempo la palabra "Cristo"
o "Mesías" solia aplicarse a reyes que rei-
naron en Jerusalén hasta el año 607 antes
de nuestra era común. Ese fue el año en
que se derribó al último rey de la larga
linea real que empezó con el rey David.
Lamentándose por él, el profeta Jeremías
dijo: "El mismísimo aliento de nuestras
narices, el ungido [el Mesías] de Jehová,
ha sido capturado en su hoyo grande, aquel
de quien hemos dicho: 'En su sombra vi-
viremos entre las naciones.' "-Lam. 4:
20; texto hebreo.

s En cuanto al rey David mismo, él em-
pezó a reinar en Jerusalén en el año 1070
a. de la E.C. Puesto que había sido ungido
por mandato de Jehová Dios para ser rey
sobre su pueblo, a David se le llamó el Un-
gido o Mesías o Cristo. Por lo tanto, en
cuanto a Jerusalén, donde David reinaba,
Dios dijo: "Alli haré crecer el cuerno de
David. He puesto en orden una lámpara
para mi ungido [Mesías]." (Sal. 132:17)
Al principio Jehová Dios mismo había sido
el único Rey celestial e invisible sobre el
pueblo de David, aun desde los días del
profeta Moisés, quien cantó: "Jehová rei-
nará hasta tiempo indefinido, aun para
siempre." (Exo. 15:18) Por consiguiente
el rey David se sentó en el trono de Jeru-
salén como el representante humano visi-
ble de Jehová. La Santa Biblia dice que
el rey David se sentó en el "trono de Je-
hová," como también lo hizo el sucesor
de David, el rey Salomón. (1 Cró. 29:23)
Así, cuando el rey David ya avanzado en
años abdicó su trono a favor de su joven
hijo Salomón, oró públicamente a Dios y
dijo: "Todo lo que hay en los cielos y en
la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Je-
hová." (1 Cró. 29:11) Así, aquél era un
reino de Dios y de su Ungido.

8. (a) Por lo tanto, ¿qué titulo se aplicó también al
rey David, y en el trono de quién se sentó en Jeru-
salén? (b) ¿A quién reconoció el rey David que per-
tenecla el reino?
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¡¡ En aquel primer reino de Dios y de su
Cristo o Ungido en Jerusalén los reyes vi-
sibles eran, por supuesto, humanos imper-
fectos. Debido al mal gobierno que se
desarrolló en aquel reino terrestre, Dios
mismo lo derribó, usando al rey Nabucodo-
nosor de Babilonia para hacerlo en el año
607 a. de la E.C. Al anunciar su derribo
próximo, Dios habló por boca de su profeta
Ezequiel y le dijo al último rey de Jerusa-
lén: "Quita el turbante, y remueve la co-
rona. Esta no será lo mismo. Póngase en
alto aun lo que está bajo, y abájese aun
al alto. Ruina, ruina, ruina la haré. En
cuanto a ésta también, ciertamente no lle-
gará a ser de nadie hasta que venga aquel
que tiene el del'echo legal, y tengo que dár-
selo a él." (Eze. 21:25-27) Al ser arruina-
da la casa real del rey David en el verano
de 607 a. de la E.C., se puso en alto a la
despreciada potencia mundial gentil de Ba-
bilonia, y para el 1 de octubre de aquel
mismo año el sitio de Jerusalén y toda la
tierra de Judá quedaron desolados sin si-
quiera un gobernador local de entre la
parentela real del rey David.

10 Hasta entonces Jerusalén habia repre-
sentado el reino de Jehová Dios por medio
de su Ungido o Cristo. Pero ahora, desde
607 a. de la E.C. en adelante, Jerusalén
nunca más tuvo un rey de la línea de Da-
vid. El reino de Dios por su Ungido o Cris-
to empezó a ser pisoteado por los gentiles.
Comenzó un largo período de completa
dominación gentil de toda la Tierra sin
interferencia de algún reino de Dios por
Cristo. Según la profecía de Ezequiel, este
período de dominación gentil habría de
continuar hasta la venida de la persona
que tuviera el derecho legal a la corona
real, al cual tiempo Dios ejecutaría lo pro-
metido por él de darla a aquél. El Imperio
Persa, entonces el Imperio Griego, y des-
pués el Imperio Romano se apoderaron del

9. (a) ¿ Cuándo fue reducida a ruinas la casa real de
David, y por qué, y por quién? (b) ¿Qué cosa que
estaba baja fue puesta entonces en alto?
10. (a) ¿Qué periodo de tiempo marcado empezó en
aquel aflo de 607 a. de la E.C.? (b) ¿Hasta que vi-
niera quién habrla de continuar aquel periodo de
tiempo?
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control de la Jerusalén reconstruida, pero
no permitieron que se estableciera un rei-
no de Dios por medio de un Ungido de la
familia de David en Jerusalén.

11 Precisamente a tiempo, durante el rei-
nado de Tiberio César de Roma, Jesús, un
descendiente del rey David, fue ungido en
el río Jordán, no por un sacerdote o profe-
ta judío, sino por Jehová Dios, no con
aceite de unción del olivo, sino con espíritu
santo desde el cielo. Juan el Bautista,
quien bautizó a Jesús en agua, dio testi-
monio de este hecho. El también declaró
que Jesús era el Hijo de Dios. (Juan 1:
29-34) Allí Jesús llegó a ser Jesús el Un-
gido o Jesucristo. Llegó a ser el Prometido
que tenía el "derecho legal" al reino mesiá-
nico de Dios. Pero Dios no se lo entregó
allí en el año de su bautismo en agua.

12 Tres años y medio más tarde, cerca
del tiempo de la pascua del año 33 de nues-
tra era común, Jesucristo predijo la des-
trucción entonces amenazante de Jerusalén
por los romanos y dijo: "Cuando vean a
Jerusalén cercada de ejércitos acampados,
entonces sepan que la desolación de ella se
ha acercado. ...y caerán a filo de espa-
da y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será pisoteada por
las naciones, hasta que se cumplan los
tiempos señalados de las naciones." (Luc.
21:20-24) Con estas palabras Jesucristo
indicó que los tiempos señalados de domi-
nación gentil de toda la Tierra sin inter-
ferencia del reino mesiánico de Dios ha-
brían de continuar más allá del año 70
E.C., cuando los ejércitos romanos destru-
yeron a la Jerusalén construida por los
judios y su santo templo. Sesenta y un
años más tarde los romanos construyeron
una nueva ciudad sobre las ruinas de la
vieja Jerusalén, pero no para que algún
rey ungido de la línea real de David go-
bernara en desafío al César romano. Por
consiguiente, hasta el año 1914 E.C. el sue-
11. (a) ¿Cómo llegó Jesús a ser el Cristo o Ungido.
y cuAndo? (b) ¿Le dio Dios el reino meslánlco en
aquel tiempo?
12. (a) ¿En conexión con qu~ acontecimiento men-
cionó Jesús los "tlempos seflalados de las naciones" o
Tiempos de los Gentiles? (b) Después de 70 E.C. el
suelo mismo de Jerusal~n continuó siendo pisoteado
por ¿qul~nes?
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lo mismo donde solía estar la antigua ciu-
dad de Jerusalén construida por los judíos
fue literalmente pisoteado por los gentiles,
por los romanos, por los mahometanos, por
los cruzados católicos romanos y por los
turcos, como lo muestra la historia.

13 Pero, ¿no están todavía en operación
los. Tiempos de los Gentiles para domina-
ción mundial? Aun desde 1914, ¿no conti-
núa siendo pisoteada por los gentiles o no
judíos la ciudad murada de Jerusalén?
Aparentemente sí, porque la antigua ciu-
dad murada de Jerusalén construida por
los romanos ciertamente ha sido pisoteada
por las naciones no judías desde 1914, y no
ha gobernado allí desde 1914 ningún rey
mesiánico de la linea real de David. Ade-
más, hasta la Jerusalén moderna construi-
da por los judíos al oeste de la Jerusalén
antigua murada no tiene rey mesiánico de
la familia de David reinando en ella. Es,
más bién, la ciudad capital de la República
de Israel. Esta república judía, en vez de
cifrar sus esperanzas en las profecías me-
siánicas de Jehová Dios, prende sus espe-
ranzas en las Naciones Unidas gentiles, de
las cuales llegó a ser el miembro quincua-
gésimo noveno el 11 de mayo de 1949. Aun
así, todo esto no significa que los Tiempos
de los Gentiles no terminaron en 1914, para
el1 de octubre. ¿Por qué no? Porque una
Jerusalén terrestre nunca será la ciudad
del trono del Rey mesiánico de Dios, y por
lo tanto las naciones gentiles no tenían que
ser empujadas de la Jerusalén terrestre en
1914 para que el reino de Dios por medio
de su Mesías empezara a reinar.

14 Desde los días de Jesucristo lo que
cuenta no es la ciudad terrestre de Jeru-
salén. Más bien, lo que cuenta es lo que
simbolizó la ciudad judía de Jerusalén
cuando fue destruida por los babilonios en
el año 607 a. de la E.C., cuando comenza-
ron los Tiempos de los Gentiles. Bueno,
pues, ¿ qué había simbolizado hasta enton-
13. (a) ¿Por qué parece que los TIempos de los Gen-
tIles para domInacIón mundIal no termInaron en 1914?
(b) No obstante, ¿por qué esos asuntos de la Jeru-
salén terrestre no prueban que eso sea asl?
14. (a) ¿ Qué, entonces, era lo que contaba? ¿la vIeja
cIudad murada de Jerusalén, o qué? (b) ¿Qué, en-
tonces, fue lo que no InterfirIó con la domInacIón
gentil de la TIerra. y por Qué?
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ces Jerusalén? Había simbolizado el reino
de Dios por medio de su ungido de la casa
real de David. Es cierto que Jerusalén fue
reedificada setenta años más tarde, ¿pero
qué hay del reino mesiánico de Dios por
medio de un heredero de David? Esto con-
tinuó siendo pisoteado por las naciones
gentiles. Estando así fuera de existencia
por la duración de los Tiempos de los Gen-
tiles, el reino mesiánico de Dios no ofreció
interferencia a las naciones gentiles que
dominaban toda la Tierra. Por el propio
decreto de Dios, él se detuvo de interferir
con la dominación gentil de toda la Tierra
hasta el año 1914 E.C.

15 No obstante, al tiempo señalado Je-
hová Dios mismo puso fin a la dominación
ininterrumpida de los Tiempos de los Gen-
tiles. Por su profeta Daniel como su vocero
Jehová Dios fijó el tiempo mismo en que
Mesías el Príncipe o Caudillo aparecería
en la Tierra como hombre, y el tiempo fi-
jado para eso fue hace mil novecientos
años, en nuestro primer siglo E.C. (Dan.
9:24-27) El bautismo de Jesús y su ungi-
miento con espíritu santo de Dios marcó
el tiempo exacto en que el Mesías, el Cristo,
el Ungido, apareció. Por el mismo profeta
Daniel, Jehová Dios hizo saber que la du-
ración de los Tiempos de los Gentiles sería
de "siete tiempos," ó 2.520 años desde su
comienzo en 607 a. de la E.C. (Dan. 4:16,
23, 25) Esto hizo posible que estudiantes
cristianos de la Biblia descubrieran de
antemano cuándo terminarían los Tiempos
de los Gentiles. Con más de treinta y cinco
años de anticipación, por la ayuda del es-
píritu santo de Dios, estudiantes dedicados
de la Biblia calcularon que los Tiempos
de los Gentiles habrían de caducar tempra-
no en el otoño de 1914, pero el clero reli-
gioso de la cristiandad los criticó y se bur-
ló de ellos por publicar tal horario bíblico.
Pero los acontecimientos de 1914 impusie-
ron silencio a los críticos, aunque no se
convirtieron.
15. (a) ¿Quién le trajo fin a los Tiempos de los Gen-
tiles, y esto al tiempo Indicado por qué profeta?
(b) ¿Quién calculó de antemano la fecha en que hablan
de terminar aquellos TIempos, y cómo se Impuso
silencio a los crIticas?
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]6 Puesto que el otoño de 1914 había de
marcar el fin de los Tiempos de los Gen-
tiles, ¿qué, según la voluntad de Dios, ha-
bía de acontecer entonces? Esto, a saber,
el detener el pisoteo por las naciones gen-
tiles de lo que fue simbolizado por la anti-
gua ciudad davidica de Jerusalén. El reino
de Jehová Dios por medio de su ungido de
la línea real de David ya no había de se-
guir siendo pisoteado con desprecio por
las naciones gentiles. El principio de aque-
llos Tiempos de los Gentiles fue en 607
a. de la E.C. y fue marcado por el arruina-
miento del reino de Dios. De manera con-
traria, el fin de los Tiempos de los Gen-
tiles en 1914 E.C. había de ser marcado
por el reavivamiento, el renacimiento, del
reino de Dios en las manos de su ungido o
Mesías, Cristo. Era el tiempo marcado para
la venida del Ungido con el "derecho legal"
a la corona y el tiempo para que Jehová
se la entregara. Este reino mesiánico de
Dios sería entonces un gobierno divino al
cual tendrían que tener en cuenta de en-
tonces en adelante las naciones gentiles.
Nunca podrían pisotearlo victoriosamente,
aunque mantuvieran sus esfuerzos egoís-
tas por seguir asiéndose de la soberanía de
todas partes de la Tierra. ¿Por qué?

17 Era porque el reino mesiánico de Dios
que había de nacer en 1914 es un gobierno
celestial. Está más allá del alcance de los
gobiernos gentiles y sus naves espaciales y
cohetes. La Jerusalén terrestre no tiene
nada que ver con él. Desde que Jesucristo
fue muerto en Calvario fuera de los muros
de Jerusalén en el año 33 E.C., esa ciudad
no tiene ninguna conexión con el reino
mesiánico de Dios.

lS Cinco días antes de su muerte Jesús
cabalgó a Jerusalén acompañado por una
gran muchedumbre de gente gozosa. Se
ofreció a Jerusalén como su rey. (Zac. 9:

16. (a) Como lo opuesto de lo que habla sucedido en
607 a. de la E.C., ¿qué habla de pasar al fin de los
Tiempos de los Gentiles en 1914? (b) Desde 1914 en
adelante, ¿qué tendrlan que tener en cuenta las na-
ciones gentiles, nunca plsoteándolo de nuevo?
17,18. (a) ¿Por qué no podlan las naciones gentiles
pisotear tal gobierno después de 1914? (b) ¿Qué clase
de reino hablan predicado Jesús y sus apóstoles. y en
qu~ ciudad habla de estar ubicado?
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9; Mat. 21:1-11) Pero los factores gober-
nantes de Jerusalén lo rechazaron. N o se le
dio un reino terrestre. No obstante, él no
había predicado un reino terrestre. El pre-
dicó las buenas nuevas del reino mesiánico
de Dios, y él y sus discípulos clamaron:
"El reino de los cielos se ha acercado."
(Mat. 4:17; 10:1-7) El reino mesiánico
predicho mucho tiempo antes había de ser
un reino celestial, un gobierno cuyo asiento
había de estar en lo que la Santa Biblia
llama simbólicamente "una ciudad del Dios
vivo, ...Jerusalén celestial." (Heb.12:22)
Considerando establecer el reino celestial
mesiánico en 1914, Jehová Dios levantó
de la muerte a su Hijo Jesucristo al tercer
día e hizo que ascendiera de regreso al
cielo cuarenta días más tarde.-Hech. 1:
1-12.

19 Sin embargo, el que Jesús ascendiera
al cielo y reapareciera en la presencia ce-
lestial de Jehová Dios no puso fin a los
Tiempos de los Gentiles; Dios se apegó a su
horario, esperando el 1914. Jesucristo tuvo
que esperar, tal como nos dice el escritor
bíblico inspirado de Hebreos 10: 12, 13, al
informar: "Este hombre ofreció un solo
sacrificio por los pecados perpetuamente
y se sentó a la diestra de Dios, esperando
desde entonces hasta que sus enemigos fue-
sen colocados como banquillo para sus
pies." Esto es una referencia al Salmo 110:
1, 2, donde el rey David dijo profética-
mente acerca del venidero Mesías o Cristo:
"La expresión de Jehová a mi Señor es:
'Siéntate a mi diestra hasta que coloque
a tus enemigos como banquillo para tus
pies.' Jehová enviará desde Sion la vara de
tu fortaleza, diciendo: 'Ve sojuzgando en
medio de tus enemigos.' "

20 El tiempo señalado de Dios para que el
Señor Jesucristo empezara a hacer esto
era al fin de los Tiempos de los Gentiles
en 1914, y fue hasta esa fecha de gran im-
portancia que él estuvo esperando mien-
tras estuvo sentado a la diestra de Dios
19. (a) ¿ Terminaron los Tiempos de los Gentiles con
la ascensIón de Jesús al cIelo y su reapareclmlento
ante DIos? (b) ¿Qué IndIca Hebreos 10:12, 13 acerca
del cumplimIento del Salmo 110:1, 2?
20. En aquel tiempo sefialado, ¿cómo hubo una de-
volucIón de la pelota entre JesucrIsto y las nacIones
gentiles?
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en el trono celestial. Esa fecha de 1914 fue
el tiempo para devolver la pelota, el tiempo
para que, como rey instalado, fuera sojuz-
gando en medio de sus enemigos más bien
que para que los gentiles continuaran piso-
teando el reino mesiánico de Dios.

2\ ¿Puede haber alguna duda de que el
reino celestial de Dios por medio de su
ungido o Mesías, el Cristo, naciera y vinie-
ra al poder al fin de los Tiempos de los
Gentiles temprano en el otoño de 1914?
jNo! Es cierto que nosotros los que enton-
ces vivíamos en la Tierra no oímos reso-
nando por todos los cielos el anuncio: "El
reino del mundo ha llegado a ser el reino
de nuestro Señor y de su Cristo, y él go-
bernará como rey para siempre jamás."
(Rev. 11:15) Pero sí recordamos haber
visto y oído algo aquí en la Tierra. ¿Qué?
La declaración de guerra por nación con-
tra nación; el pisar fuerte de millones de
hombres que marchaban a la guerra; la
movilización total de las naciones para
guerra en esfuerzo supremo; el ruido me-
tálico del equipo mecanizado de artillería
pesada moviéndose en dirección al frente;
las voces de fingida piedad de sacerdotes
y predicadores de todas las sectas a ambos
lados de las líneas de batalla pidiendo en
oración la bendición de Dios sobre los sol-
dados de su lado que estaban cara a cara
con soldados de la misma fe religiosa en el
lado enemigo; los capellanes religiosos
actuando como vitoreadores para los com-
batientes; el contagio de la guerra espar-
ciéndose, habiendo ya nueve naciones e
imperios de abarcamiento global trabados
en guerra para el1 de octubre de 1914. Sí
oímos y vimos esto, desde 1914 en adelante.

22 Aquella primera guerra mundial no
fue comenzada por Jesucristo, el recién en-
tronizado Rey en el cielo. Sin embargo,
¿no fue esto exactamente lo que él había
predicho tres días antes de su muerte fue-
ra de Jerusalén, al decir: "Se levantará

21. (a) ¿Oyó gente que estaba viva en la TIerra en
1914 el anuncio celestial acerca del reino del mundo?
(b) Pero, ¿qué si vieron aqui en la Tierra. y también
oyeron?
22,23. (a) ¿Habla comenzado aquella guerra mundial
Jesucristo en el cielo, o qué tuvo que ver con ella?
(b) ¿Como significando qué con respecto a gober-
nación marcaron aquellos acontecimientos a 1914?
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nación contra nación y reino contra reino, do adelante a 1914 como la fecha marcada
y habrá escaseces de alimento y terremotos bíblicamente. Pero cuando la exactitud del
en un lugar tras otro. Todas estas cosas tiempo fue confirmada por los aconteci-
son principio de dolores de aflicción"? Y mientos mundiales que cumplían la profe-
bien, ¿ cuál fue la pregunta en respuesta a cía biblica, nuestra convicción también de
la cual Jesucristo lo que había acontecido en los
dijo esta pro fe- cielos invisibles se hizo arrolla-
cía? Esta pregun- dora, y nos vimos impelídos a
ta de sus apósto- unimos a los adoradores fieles
les: "¿Cuándo de Dios arriba en el
serán estas cosas, cielo en decir: "Te da-
y qué será la se- mos gracias, Jehová
ñal de tu presen- Dios, el Todopoderoso,
cia y de la con- el que eres y que eras,
clusión del siste- porque has tomado tu
ma de cosas?" gran poder y has em-
(Mat. 24:3, 7, 8) Aun más que cualquier pezado a gobernar co-
cuenta de tiempo, aquellos acontecimientos mo rey. Pero las nacio-
de 1914 y los años subsiguientes marcaron nes se airaron, y vino
aquel año como el comienzo de la "conclu- tu propia ira, y el tiem-
sión del sistema de cosas," puesto que los po señalado para que
Tiempos de los Gentiles terminaron en el los muertos fuesen juz-
otoño de aquel año. Todo esto fue evidencia gados, y para dar su
visible y audible de que galardón a tus escla-
Jesucristo había entra- vos los profetas y a
do en su reino celestial, los santos y a los que
de que estaba presente temen tu nombre, a
en su reino mesiánico, los pequeños y a los
de que la realización de grandes, y para cau-
la visión vista por el sar la ruina de los
profeta Daniel había que están arruinando
acontecido en los cie- la tierra."-Rev. 11:
los: 16-18.

23 "jMire allí! con las 25 Sí, al fin de los
nubes de los cielos sucedía que venia al- Tiempos de los Gentiles para la dominación
guien como un hijo del hombre; y al An- gentil de la Tierra, Jehová Dios el Todo-
ciano de Días obtuvo acceso, y lo subieron poderoso asumió su gran poder de reinar
cerca, aun delante, de Aquél. Y a él fueron una vez más como Rey de todo el dominio
dados gobernación y dignidad y reino, para de la creación, nuestra Tierra inclusive.
que los pueblos, grupos nacionales y len- Habiendo pacientemente permitido la do-
guajes todos le sirvieran aun a él. Su go- minación gentil de la humanidad por 2.520
bernación es gobernación indefinidamente años desde 607 a. de la E.C., Jehová Dios
duradera que no pasará, y su reino uno entronizó a su Hijo, el Heredero mesiánico
que no será reducido a ruinas."-Dan. 7: del rey David, y le entregó a este que tiene
13 14. el "derecho legal" la dominación de toda

~4 Por décadas de antemano investigado- la Tierra. Este,Rey me~iánico, go~,rnand.o
..., -en la "Jerusalen celestial," reduclra a rul-r-=~~~tudlantes de la BIblIa hablan senala- nas a todos los gentiles que están arruinan-

24. ¿A qué fecha hablan seflalado de antemano es- -
tudlantes de la Biblia en Investigación, y qué se vieron 2Q. Asl Jehová Dios asumió su gran poder de reinar en
Impulsados a decir después que la exactitud de la fecha ¿qué capacidad, y qué entregó al que tenia el "derechofue ron firmada por los acontecimientos? legal"? .



ACCION CONTRA ENEMIGOS
26 Quede ahora como hecho establecido

que el reino mesiánico de Dios se estable-
ció, invisible a nosotros, en los cielos en1914. 

Pues bien, desde esa fecha, ¿se ha
quedado quieto? Ciertamente el mundo de
la humanidad no se ha quedado quieto des-
de 1914. Las naciones gentiles no se han
quedado quietas, y desde entonces muchas
nuevas naciones han venido a la existencia.
En el medio siglo desde aquel año crítico
de 1914 se ha producido historia sor-
prendente. Si la creación humana ha esta-
do en movimiento desde entonces, ¿qué
diremos acerca del Creador Dios Todo-
poderoso? jE1 tampoco está estático! Su
reino, que es el más poderoso gobierno en
existencia, no podría de ninguna manera
estar estático. Tiene un papel demasiado
grande que desempeñar desde su nacimien-
to. Por 10 tanto, ¿ qué historia ha estado
produciendo para probar que existe y fun-
ciona? Para decirlo llanamente, ¿ qué ha
estado haciendo el reino de Dios desde
1914?

27 Ha emprendido acción contra sus ene-
migos, quienes son los enemigos de Dios,
los enemigos de Cristo, los enemigos del
hombre. Deberíamos haber esperado eso,
porque, según la profecía que dirigió al
Mesías el rey David, él habría de sentarse
a la diestra de Dios hasta que llegara el
tiempo en que Dios haría de sus enemigos
su banquillo para que los pisara. Después
de ese tiempo, ¿qué? Entonces, según el
Salmo 110:1, 2, "Jehová enviará desde
Sion la vara de tu fortaleza, diciendo: 'Ve
sojuzgando en medio de tus enemigos.'"

28 Por lo tanto, ¿contra qué enemigo del
reino mesiánico de Dios se extendió pri-
mero la 'vara de fortaleza' del Mesias?
¿Contra las naciones gentiles en la Tierra?

26. ¿ Por qué preguntamos si el reino mesiánico de Dios
se ha quedado quieto desde 1914 o no, y. por 10 tanto.
qué pregunta llana nos vemos obligados a hacer?
27,28. (a) ¿Contra quién se ha puesto en acción el
Reino. como habla de esperarse según el Salmo 110:1, 2?
(b) ¿Fue contra alguien en la Tierra o alguien en elcielo que el Reino actuó primero? .
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do la Tierra, pero su propio reino dado por No; porque Mesías el Rey no comenzó la
Dios nunca será reducido a ruinas. 1 Guerra Mundial en la Tierra, para debili-

tarlas de modo que fueran más fácilmente
sojuzgadas debido a destruirse unas a
otras. No; más bien su 'vara de fortaleza'
se extendió primeramente contra el dios
de aquellas naciones gentiles, es decir, Sa-
tanás el Diablo. Las naciones gentiles son
meramente humanas; su dios, Satanás el
Diablo, es sobrehumano, sobrenatural, es-
piritual. El es el enemigo más poderoso de
todos. Siendo espiritual, este enemigo prin-
cipal ha tenido acceso a los cielos santos
mucho más allá de la vecindad de nuestra
Tierra por milenios de tiempo antes de
1914. La Biblia muestra eso.

29 Hace diecinueve siglos Satanás el Dia-
blo trató de hacer que Jesús como nene
fuera destruido en Belén al incitar al te-
meroso rey Herodes el Grande a enviar
soldados allí para matar a todos los mucha-
chitos de dos años de edad y menos. (Mat.
2:1-18) El nacimiento de Jesús había acon-
tecido en Belén según se había predicho
(Miq. 5:2), y durante un tiempo de paz
llamado la Pax Romana. jPero con el naci-
miento del reino mesiánico de Dios en 1914
no se pensaba introducir un tiempo de paz
para el cielo ni para la Tierra! El capítulo
once del libro de Revelación predijo que,
cuando Dios asumiera su gran poder para
reinar universalmente y "el reino del mun-
do" llegara a ser el reino de nuestro Señor
Dios y de su Cristo, las naciones gentiles
se airarían. Esas naciones sí se airaron,
tanto dentro como fuera de la cristiandad.
Profetizando aun más de hostilidad, el ca-
pítulo doce de Revelación dio un cuadro
simbólico del nacimiento del reino mesiá-
nico de Dios en los cielos y describió el
intento de Satanás el Diablo de devorar
el reino en su nacimiento, cuando aparen-
temente estaría más débil, como un nene
recién nacido. jPor lo tanto este enemigo
en el cielo tenía que ser desalojado! jEso
exigía guerra!
29. (a) ¿ En qué clase de tiempo se vivla cuando Jesús
nació hace diecinueve siglos? (b) ¿Según las profe-
clas de Revelación. ¿qué habla de introducIr el naci-
miento del reIno de DIo!;?
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30 En Revelación 12:5-12 leemos acerca

de la organización celestial de Dios: "Ella
dio a luz un hijo, un varón, que ha de pas-
torear a todas las naciones con vara de
hierro. y su hijo fue arrebatado a Dios y
a su trono. ...y estalló guerra en el cielo:
Miguel y sus ángeles combatieron con el
dragón, y el dragón y sus ángeles comba-
tieron pero éste no prevaleció, ni se halló
ya lugar para ellos en el cielo. De modo
que hacia abajo fue arrojado el grande
dragón, la serpiente original, el que es
llamado Diablo y Satanás, que está extra-
viando a toda la tierra habitada; fue arro-
jado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él. y oí [dice el apóstol Juan]
una voz fuerte en el cielo decir:

31 " 'jAhora han acontecido la salvación
y el poder y el reino de nuestro Dios y la
autoridad de su Cristo [Mesías] , porque
ha sido arrojado hacia abajo el acusador
de nuestros hermanos, que los acusa día
y noche delante de nuestro Dios!' "

32 Alguien quizás diga con escepticismo:
, ¿ Quiere usted decir que el reino de Dios
arrojó a Satanás el Diablo y sus demonios
del cielo y abajo a nuestra Tierra? ¿ Qué
razón hay para que yo crea eso? Yo nunca
lo vi.' No, usted no lo vio; es decir, no con
sus ojos naturales. Pero inescapablemente
usted está sintiendo los efectos de ello,
porque el apóstol Juan oyó que la voz ce-
lestial continuó diciendo: "A causa de esto
jalégrense, cielos y los que residen en ellos!
Ay de la tierra y del mar, porque el Dia-
blo ha descendido a ustedes, teniendo gran
cólera, sabiendo que tiene un corto período
de tiempo."

33 El Diablo y sus demonios ciertamente
tendrían que hacer que se sintiera su pre-
sencia invisible aquí en la Tierra si va a
ser un ay para nosotros en tierra y mar el
que se les haya excluido para siempre del

30,31. Según Revelación 12:5-12, ¿qué acontecimientos
en el cielo vio suceder Juan, seguidos por qué anuncio?
32. ¿Qué hablan de sentir como resultado de ellos
las personas que estaban en la Tierra y no vieron
aquellos acontecimientos celestiales?
33. (a) ¿ Qué marca la diferencia entre las actividades
de SatanáS' en la Tierra antes de ser desalojado del
cielo y su actividad aqul desde entonces? (b) ¿Qué
comparación hay en cuanto a tiempo entre la 1 Guerra
Mundial y la guerra en el cielo para desalojar a
Satanás?
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cielo y confinado aquí en la vecindad de
nuestra Tierra. Antes de que se le desalo-
jara del cielo, la situación era como dijo
el apóstol Pedro: "Su adversario, el Diablo,
anda en derredor como león rugiente, pro-
curando devorar a alguien." (1 Pedo 5:8)
Al mismo tiempo estaba "extraviando a
toda la tierra habitada." Pero desde que
fue desalojado del cielo tiene "gran cólera,"
porque sabe que tiene solo corto tiempo de
actividad aquí en la Tierra antes de que
algo peor le sobrevenga a él y a sus demo-
nios. Puesto que la 1 Guerra Mundial ya
rabiaba en la Tierra cuando el reino mesiá-
nico de Dios nació para el 1 de octubre de
1914, la guerra en el cielo para echar a
Satanás y sus demonios tiene que haber
corrido por algún tiempo lado a lado con
el conflicto internacional aquí en la Tierra.
A las personas, pues, que arguyen que no
hubo desalojamiento de Satanás y sus de-
monios del cielo, porque no lo vieron y no
ven demonios caminando por la Tierra, de-
cimos:

84 Desde el fin de la 1 Guerra Mundial en
1918, ¿ha habido tiempo de curación para
las naciones gentiles? En cumplimiento de
la propaganda de tiempos de guerra, ¿re-
sultó aquella guerra ser la guerra que ter-
minara todas las guerras, e hizo al mundo
seguro para la democracia, es decir, de-
mocracia del estilo occidental? ¿ Cumplió
la Sociedad de las Naciones el propósito
de su carta constitucional y mantuvo la paz
y seguridad del mundo? ¿Aumentó la fe-
licidad del mundo con todos los logros de la
ciencia y la medicina? ¿Fue elevada a un
nivel superior la moralidad del mundo o
cambiada hacia lo mejor por los psicólogos
y sociólogos? ¿Fueron la piedad religiosa,
el vivir pío, y la hermandad de los hombres
de todas las razas profundizado yamplia-
do por la fusión de las sectas religiosas, el
establecimiento de concilios nacionales de
iglesias, el establecimiento de un concilio
mundial de iglesias del protestantismo, la
celebración de un Año Santo en 1933 y de

34. Para Indicar el efecto que tendrla en nosotros el
desalojamiento de Satanás del cielo, ¿qué preguntas
en cuanto a la curación y mejora de las condicIones
del mundo hacemos?
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Jubileos religiosos, y, más recientemente,
las cuatro sesiones del Segundo Concilio
Ecuménico del Vaticano en Roma?

35 O, por el contrario, ¿ha sido éste, co-
mo predijo la voz del cielo, un tiempo para
"ay de la tierra y del mar"? ¿Parece que
el futuro dé promesa de pronto alivio para
nuestros ayes? ¿Está aumentando el ex-
traviar a la gente, también el trampear,
la falsa propaganda, la confusión y extra-
vío religioso? ¿Está esparciéndose el espí-
ritu demoníaco, en vez del espíritu del
único Dios vivo y verdadero, sí, esparcién-
dose aun a través de la cristiandad y
obsesionando a la gente y dirigiéndola cie-
gamente a oposición franca al reino mesiá-
nico de Dios? Un avalúo honrado de las
tendencias y condiciones mundiales puede
responder de una sola manera a estas úl-
timas preguntas, y ésa es: jSí! La Palabra
profética de Dios nos da la única explica-
ción apropiada para ello, a saber, que Sa-
tanás y sus demonios han sido desalojados
de los cielos y confinados aquí en la Tierra.
El recién nacido reino mesiánico de Dios
produjo esto por una victoriosa guerra en
el cielo, y ahora mantiene a Satanás y sus
demonios confinados aquí hasta que tome
más acción contra ellos después de un
"corto período de tiempo." jEso es lo que
ha hecho el reino de Dios desde 1914!

]

]
j

~

~

i
1

UN ANUNCIO AUDIBLE DEL REINO
S6 jPero hay más! El anuncio del naci-

miento del reino de Dios al fin de los Tiem-
pos de los Gentiles no se limitó a los cielos
invisibles. También se ha hecho anuncio
de ello por muchos años ya aquí en la Tie-
rra, al oído de la gente, yeso a grado cada
vez mayor. Es la práctica de una nueva na-
~ión, cuando llega a existir, hacer que su
gobierno haga un anuncio de su venida a
la existencia, después de lo cual comienza
a tratar con otras naciones e inaugura re-
laciones diplomáticas con ellas. Como ilus-
tración, en el año 1037 a. de la E.C., cuan-

35. (a) ¿Qué preguntas contrarias hacemos. y con solo
qué respuesta honrada posible? (b) ¿Qué explicación
da la Biblia para dar cuenta de la situación?
36. (a) El anuncio del nacimiento del reino de Dios
se ha hecho ¿dónde? (b) ¿Qué modelos biblicos ha
seguido ese dar anuncio?
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do Salomón fue ungido para ser rey en
sucesión de su padre David, se hizo el anun-
cio gozoso de esto, y la muchedumbre en
asistencia desde Jerusalén gritó con jú-
bilo: "jViva el rey Salomón!" (1 Rey. 1:
38-41) Cuando Juan el Bautista actuó co-
mo precursor de Jesucristo, llamó atención
a la venida terrestre del Mesías, diciendo:
"Arrepiéntanse, porque el reino de los cie-
los se ha acercado." y cuando Jesucristo
regresó a Juan después de cuarenta días
de ayuno y tentación en el desierto, Juan
señaló a él y exclamó a oídos de todos los
presentes: '¡Mira, el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo!"-Mat. 3:1, 2;
Juan 1:29, 36. .

31 Para no haber diferencia, cuando el
reino mesiánico de Dios fue instalado en el
cielo, tenía que haber una proclamación
de alcance mundial de ese nuevo gobierno
del universo, porque éste había de ser el
gobierno que habría de quitar a todos los
gobiernos gentiles imperfectos de la Tierra
y dar a la gente un gobierno perfecto. Esto
tenía que ser, no solo para seguir ejemplos
históricos, sino porque Jesús el Mesías des-
de mucho tiempo atrás había comprome-
tido al reino mesiánico de Dios a hacer
tal proclamación mundial. Hace diecinueve
siglos, después de predecir el levantarse
nación contra nación y reino contra reino,
en la I Guerra Mundial, con tiempos dífí-
ciles tras esto, Jesús dijo a sus discípulos:
"Estas buenas nuevas del reino se predí-
carán en toda la tierra habitada para testi-
monio a todas las naciones; y entonces
venm'á el fin." (Mat. 24:7-14) ¿Ha estado
haciendo el reino mesiánico de Dios que
eso se efectúe en la Tierra desde 1914?
¿Han estado recibiendo este testimonio
del Reino las naciones gentiles? j Sí!

38 Si alguna nación es tan ignorante o
tan ciega ante los hechos de la historia
como para decir jNo! entonces podemos
señalar al registro de los testigos cristia-
nos de Jehová desde el año de postguerra
37. ¿Por qué tenia que haber un anuncIo del nuevo go-
bIerno del unIverso aqul en la Tierra?
38, 39. (a) En prueba. ¿al regIstro de quiénes desdE'
1919 podemos sel\alar? (b) ¿Qué articulo acerca del
ReIno se publicó en el número de la Watch Tower
del 15 de septiembre de 1919, y cómo recordó a los
privilegIados la capacIdad en que servlan '?
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de 1919 hasta el tiempo actual. En 1919
el vocero principal de estos testigos cris-
tianos del Dios Altisimo salió de la prisión
nacional donde habían sido encerrados por
medio de acusaciones falsas durante la
guerra mundial. Empezaron una obra de
revigorizar y reorganizar a los Estudian-
tes Internacionales de la Biblia que habían
sido lisiados por la persecución religiosa
durante la guerra. Claramente explicaron
ante esta organización cristiana de alcance
mundial su obra de la postguerra. Inmedia-
tamente después de una asamblea general
de miles de Estudiantes de la Biblia en
Cedar Point, Ohio, EE. UU., la revista ofi-
cial de la organización, The Watch Tower
and Herald 01 Christ's Presence, en su nú-
mero del 15 de septiembre de 1919, publicó
un artículo de dos páginas y media bajo
el titulo "Anunciando el Reino." En sus
párrafos finales en la página 281 dijo a los
que anunciaban el Reino:

39 "Usted es un embajador del Rey de
reyes y Señor de señores, anunciando a la
gente de esta manera digna la entrada de la
edad de oro, el glorioso reino de nuestro
Señor y Amo, por el cual los cristianos han
esperado y orado por muchos siglos. Usted
es un ángel de paz, que lleva a un mundo
desgarrado por la guerra, enfermo por el
pecado, adolorido y desilusionado el men-
saje alegre de la salvación. jQué maravi-
lloso es nuestro privilegio! ...Pida al Se-
ñor su guía y dirección para que él lo haga
un embajador verdadero, fiel, y eficaz."

EMBAJADORES
40 El enviar embajadores de un gobierno

a otro es práctica antigua. La Santa Biblia
menciona la existencia de embajadores en
tiempo tan remoto como el siglo quince
antes de nuestra era común. (Jos. 9:3-15,
Val; Mod) Cuando el apóstol cristiano
Pablo fue encarcelado por predicar el reino
de Dios, escribió: "Estoy actuando como
embajador en cadenas." (Efe. 6:20) Y a
compañeros cristianos en Corinto, Grecia,
escribió: "Somos por lo tanto embajadores

41. (a) ¿Qué actItud hacIa el ReIno adoptaron las na-
cIones en 1914 y de entonces en adelante? ¿PldI6 esto
un cambIo de trato con ellas? (b) ¿Por qué ahora la
gente necesIta mAs que antes los servIcIos de embaja-
dores, y quIénes han estado sirvIendo como tales?
42, 43. (a) ¿ Qué explica la persecucl6n a los embaja-
dores ungIdos? (b) ¿C6mo coneord6 esto con lo que
.Jesús predIjo. y qué ha estado hacIendo el reIno de
DIos acerca de ello desde 1914?

40. ¿CuAn antigua es la prActica de enviar embajadores,
y qu~ dijo Pablo acerca de ella a los cristianos mucho
antes de 1914?
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sustituyendo por Cristo, como si Dios es-
tuviera haciendo súplica por medio de no-
sotros. Como sustitutos por Cristo roga-
mos: 'Reconciliense con Dios.'" (2 Cor.
5:19, 20) Pablo y sus compañeros cristia-
nos fueron enviados como embajadores en
vez de Cristo a un mundo hostil, alejado
de Dios y que necesitaba la reconciliación.
Eso fue unos diecinueve siglos antes de
que el reino mesiánico de Dios naciera en
1914.

41 ¿ Qué hay de ahora, desde el nacimien-
to del Reino? Las naciones gentiles todavía
están alejadas de Dios. Se airaron en 1914,
porque odian el reino de Dios y han escogi-
do, en vez de ése, a su Sociedad de Nacio-
nes y su sucesora, las Naciones Unidas.
¿Exigía eso un cambio de trato? jNo! Va-
lerosamente el reino mesiánico recién na-
cido de Dios envió sus embajadores a es-
tas naciones gentiles aunque algunos de
estos embajadores habían de llegar a ser,
como Pablo, "embajador en cadenas." La
gente de las naciones hostiles necesitan
ser reconciliadas con Dios y su reino que
ha de gobernar toda la Tierra. De otra
manera, la gente que permanezca en su
hostilidad será destruida en el Armagedón
cercano del mundo. (Rev. 16:14-16) Con
honradez para la gente de todas las nacio-
nes terrestres, por misericordia a ella, el
reino mesiánico de Dios ha enviado sus
embajadores ungidos a toda la tierra ha-
bitada. Estos son los Estudiantes de la Bi-
blia cristianos que, particularmente desde
1919, han estado cumpliendo el mandato
profético de Jesús que se da en Mateo 24:
14, predicando estas buenas nuevas del
reino recién nacido de Dios en toda la tie-
rra habitada para testimonio a todas las
naciones antes de que venga el fin de ellas.

42 Satanás el Diablo, cuando estaba en
el cielo, trató de devorar el reino de Dios
al nacer éste. Ahora que ha sido desalo-
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tivos, trabajando para
la reconciliación de los
pueblos alejados de
Dios. jEl reino mesiá-
nico de Dios los ha
preservado!

..J

..,.-."

I GANANDOSE

MUCHOS SUBDITOS
44 Cada gobierno que

realmente existe y
funciona tiene más

que embajadores. También tiene súbditos.
En fidelidad a ese modelo, el reino mesiá-
nico de Dios ha estado reuniendo por años,
particularmente desde 1935, súbditos vo-
luntarios, que desean vivir para siempre
en la Tierra bajo el reino celestial. Han

oído a los embajadores del Reino pre-
dicando las buenas nuevas. De las
profecías bíblicas han aprendido que
el reino mesiánico de Dios es el único
gobierno que con derecho se encarga-
rá de toda la Tierra después de la
venidera "guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso." Por lo tanto han
dado pasos para reconciliarse con J e-
hová Dios y su reino mesiánico. Para
este tiempo alrededor de un millón de
ellos se han dedicado a Dios y se han
bautizado en agua, poniéndose así de
parte del reino de Dios. Como mayor
prueba de esto, se han unido a los
embajadores del Reino en activamen-

te predicar las buenas nuevas del Reino
en unos doscientos países, en ciento sesenta
y cuatro idiomas. Este fenómeno moderno

no es accidental;
más bien, por él
se cumple la vi-
sión profética que
el apóstol Juan
vio y describió:

45 "Vi Y 'mi-, , I
44, 45. (a) Además de
embajadores, ¿qué m~s
tiene un gobierno, ~'
desde cuA.ndo ha es-
tado reuniendo éstos el
Reino en la Tierra?
(b) ¿Qué paso activo
han tomado éstos, y
Qué muestra que todo
esto no es accidental?

\~: ~
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jado del cielo, odia más que
nunca antes ese reino. Tam-
bién odia a los embajadores
ungidos de ese reino. Su odio
explica la persecución mun-
dial de estos embajadores. La ~~;b.
fuente de tal persecución se '{-:(
revela en Revelación 12:13-17,
que dice: "Cuando el dragón
vio que fue arrojado abajo a
la tierra, persiguió a la mujer
que dio a luz al hijo varón
[símbolo del Reino]. ...y el dragón se
airó contra la mujer, y se fue para hacer
guerra contra los que quedan de su descen-
dencia, los cuales observan los mandamien-
tos de Dios y tienen la obra de dar el testi-
monio de Jesús."

43 Así en su .,i;,j'::;~'~
, ""~h:'

profecía sobre la

"conclusión del
sistema de cosas,"
Jesús había dicho
correctamente a
sus discípulos en
cuanto a nuestro
tiempo: "Enton-
ces los entrega-
rán a ustedes a
tribulación y los
matarán, y serán
objetos de odio de
parte de todas
las naciones por
causa de mi nombre." (Mat. 24: 9) Pero,
¿ qué ha hecho el reino mesiánico de Dios
acerca de esto desde 1914? Ha protegido a
sus embajadores ungidos. Adolfo Hit-
ler trató de matarlos y acabar con
ellos en su Reich Mayor alemán. Beni-
to Mussolini trató de suprimirlos en la
Italia entonces fascista. José Stalin
y Nikita Kruschef trataron de poner-
los fuera de acción en la Rusia comu-
nista, y otros gobernantes y estados
dictatoriales han tratado de hacer
lo mismo en sus países. Pero miles de
estos embajadores ungidos, que tie-
nen cuidadanía celestial, han sobre-
vivido hasta hoy y todavía están ac-
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una grande muchedumbre, que nin-
gún hombre podía contar, de todas las na-
ciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie
delante del trono [de Dios] y delante del
Cordero [Jesucristo], vestidos de largas
ropas blancas; y había palmas en sus ma-nos. 

Y siguen clamando con voz fuerte,
diciendo: 'La salvación se la debemos a
nuestro Dios, que está sentado en el trono,
y al Cordero.' "-Rev. 7:9, 10.

46 Que nadie se deje cegar ahora por el
enemigo del Reino, Satanás el Diablo.
jContemple la evidencia de que el reino
mesiánico de Dios existe! Está en poder
en los cielos desde 1914. Desde entonces
ha estado haciendo cosas, no solo en los
cielos invisibles, sino también aquí en la
Tierra. El reino de Dios por medio de su
Mesías, Cristo, es ahora el asunto más
grande delante de toda la humanidad en
este tiempo de decisión. La gente de todas
las n!ciones está siendo dividida en cuanto
a este asunto, como ovejas y cabras. Están
ocurriendo las cosas tal como el Señor Je-
sucristo dijo en su profecía sobre la "con-
clusión del sistema de cosas," a saber:
"Cuando el Hijo del hombre llegue en su
gloria, y todos los ángeles con él, entonces
se sentará sobre su glorioso trono. Y todas
las naciones serán juntadas delante de él,
y separará a la gente unos de otros, así
como el pastor separa las ovejas de las
cabras."-Mat. 25:31, 32.

41 Le resultará desastroso a usted el que

46. (a) En vista de la evidencia, ¿qué deberfamos re-
conocer que es el asunto más grande delante de toda
la humanidad en este dla de decisión? (b) ¿Cómo
están realmente ocurriendo las cosas según la pará-
bola de Jesús acerca de las ovejas y las cabras?
47. (a) ¿Qué slgnlficarla para uno el que resultara ser
una "cabra"? (b) Lo que el reino de Dios ya ha hecho
desde 1914 es una garantla segura de ¿qué otra cosa
acerca de él?

¿ f!umpla UJt~" JU p4/4(,t4?

'i;' Cuando usted dice que va a volver a visitar, ¿cumple usted su palabra? Note
1a siguiente experiencia de 1a isla de San Vicente en el mar Caribe: "Una testigo

de J ehová visitó a una señora que tomó dos revistas. La hermana prometió regre-
sar pero no lo hizo. Aproximadamente un año más tarde yo visité a la misma

persona. Ella tomó más revistas. Cumpll mi palabra y volvi a visitar. Después
de una conversación biblica ella obtuvo el libro Paraíso y comenzamos un estudio

biblico. Dijo ella: 'Por mucho tiempo he deseado algo como esto y ahora soy feliz.' ,.
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demuestre ser una simbólica "cabra" que
no ha mostrado favor a los embajadores
del Reino, los hermanos espirituales del
Rey reinante. Recuerde: El reino mesiáni-
co de Dios ya ha estado haciendo cosas
desde 1914, y éstas son una garantía segura
de que hará todas las otras cosas que se han
predicho en las profecías de la Santa Bi-
blia, a saber, destruir a todas las personas
que son como cabras en la Tierra, reducir
a ruina eterna el imperio mundial de la
religión falsa, hacer que venga un Arma-
gedón de destrucción contra todas las na-
ciones gentiles que continúan rehusando
entregar la dominación de la Tierra al
gobierno en derecho de Dios, quitar a Sa-
tanás el Diablo y sus demonios de la ve-
cindad de la Tierra por medio de arrojar-
los, completamente encadenados, en el
abismo, y dar a toda la humanidad un go-
bierno mundial limpio, edificante, dador
de vida, aun resucitando a los muertos
rescatados y redimidos de sus tumbas para
que disfruten de un paraíso terrestre con
los sobrevivientes semejantes a ovejas del
Armagedón.48 iQue todos despierten a la realidad del
reino mesiánico de Dios desde 1914! Sabia-
mente, entonces, resulte ser usted una per-
sona semejante a oveja. Sea reunido alIado
derecho de favor y preservación del Rey-
Pastor. Entonces, al debido tiempo, usted
oirá sus palabras aprobadoras dándole la
bienvenida a la bendita vida eterna en una
Tierra paradisíaca bajo el reino mesiánico
de Dios. (Mat. 25:32-46) iDeje que el reino
de Dios amorosamente haga esto para
usted!
48. ¿A qué realidad deberla despertar toda persona, y
entonces qué deberia uno resultar ser, por lo cual
el reino de DIos haria qué para uno?



'" \, , sica y cánticos del
nuevo libro de cán-
ticos en inglés,
"Cantando y acom-
pañándose con mú-
sica en su corazón."
El brillante color
del libro de cánticos
creó una apariencia
de un mar de flores
fluctuantes de color
púrpura. En mu-
chas asambleas, jex-
presiones de deleite
y aplauso siguieron
a cántico tras cán-
tico!
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SE HIZO QUE BIBLIA

COBRARA VIDA

"Electrizantes,"
"conmovedoras," "espectaculares," fueron
algunas de las expresiones que usaron los
asambleístas para describir su reacción a
porciones de la Biblia que se representaron
en las asambleas. Nunca se había hecho
más real el relato del profeta Daniel. Al
hacer eco el sonido de la música dramática
por los sistemas de altoparlantes y al oírse
las voces reproducidas del profeta Daniel,
el rey Nabucodonosor y Sadrac, cobraron
vida las palabras de la Biblia. Uno se sintió
como si estuviera allí con los tres hebreos.
La amenaza a la adoración pura vino a ser
real. Los asambleístas efectuaron un escu-
driñamiento del corazón en cuanto a inte-
gridad. La mayor parte de los atentos oyen-
tes sintió profundamente la necesidad de
tener más fortaleza espiritual y fe.

Las inolvidables escenas que demostra-
ron el ministerio y pruebas de Jeremías
(con trajes de la época y efectos de sonido)
hicieron que cobrara vida la experiencia
del profeta. Jóvenes y personas de mayor
edad por igual experimentaron la veraci-
dad del dicho de que un cuadro vale mil
palabras. Jeremías hallándose solo, con una
chusma aulladora que exigía su vida, re-
calcó la confianza que los adoradores de-
ben tener en Jehová y cómo tienen que
aguantar aun enfrentándose a la muerte.

~

'" ",,'-
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L A LIBERTAD
es un deseo

apremiante de to-
dos los hombres,
prescindiendo de su
raza, religión o na-
cionalidad. No obs-
tante el cumpli-
miento satisfactorio
de este deseo ha elu-
dido a la inmensa
mayoría de los ha-
bitantes del mundo.
No obstante, la li-
bertad se puede lo-
grar. Y las Asam-
bleas de Distrito
"Hijos de libertad
de Dios" de los tes-
tigos de Jehová que
se celebraron el ve-
rano pasado por todo los Estados Unidos,
el Canadá y las Islas Británicas, y más
tarde en Centroamérica y América del
Sur, han probado fuera de toda duda que
hay libertad cristiana en medida abundan-
te entre el pueblo de Dios.

Los testigos de Jehová son un pueblo
libertado, un pueblo libre, en sentido espi-
ritual. Su excelente programa de las asam-
bleas de distrito se preparó con la mira de
salvaguardar y ensanchar la libertad que
tienen. En cada una de las veinte ciudades
de asamblea, en su mayor parte el progra-
ma fue idéntico. El tema que se recalcó
durante los cinco días de sesiones reflejó
el deleite y la exhortación que expresó el
apóstol Pablo a los gálatas (Gál. 5:1):
"Para tal libertad Cristo nos libertó. Por
lo tanto estén firmes, y no se dejen res-
tringir otra vez en un yugo de esclavitud."

Los presidentes exhortaron a las muche-
dumbres que se congregaron, que ascen-
dieron a centenares de miles, a (¡"EsG'Uchar!
¡"Escuchar! ¡"Escuchar! Jehová Dios hizo
provisión y ha congregado a su pueblo.
Siendo Dios de propósito, tiene algo que
decir. Por eso ¡"Escuchen!' Los oyentes se
llevaron consigo una rica bendición. ¿ Qué
oyeron?

Quizás la primera bendición fue oír mú-
210

~
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Estas lecciones fueron remachadas de ma-
nera sumamente brillante.

¿ Qué adulto o joven olvidará que es in-
(~orrecto robar, después de ver el drama de
Josué y el ladrón Acán? ¿Qué cristiano
despedirá de la mente el principio bíblico
de que las "malas asociacíones echan a per-
der los hábitos útiles," después de observar
la escena que describió la asociación im-
prudente de Dina con el cananeo Siquem?
(1 Coro 15:33) ¿Cómo pudiera algún joven
o mujer olvidar la escena desempeñada en-
tre José y la esposa de Potifar, ilustrando
la necesidad de moralidad, aun cuando uno
esté bajo extrema tentación? Qué belleza
de virtud y sabiduría en las palabras de
José: "¿Cómo podría yo cometer esta gran
maldad y realmente pecar contra Dios?"
(Gén. 39:9) ¿No apreció usted más plena-
mente la necesidad de mantener limpia la
congregación después de ver lo que sucedió
en Corinto? ¿No fue usted impulsado por
estas demostraciones a ser un mejor siervo
de Dios? Ese fue el propósito de éstas. Un
extraño, que asistió a la asamblea de
Blackpool, Inglaterra, dijo: "Me impre-
sionaron particularmente los cuadros al
vivo (demostraciones) llenos de colorido.
Creo que es una maravillosa manera de
enseñar la Biblia," ¿No opina usted de
igual manera?

Los que vinieron a las asambleas solo
para el fin de semana hallaron que se ha-
bían perdido de algunas de las mejores por-
ciones del programa. Las demostraciones
presentadas a principios del programa fue-
ron "espectaculares," "inolvidables," fijan-
do indeleblemente en la mente principios
bíblicos.

DISCURSOS CONMOVEDORES

jPiense en edificar gente! Eso es lo que

están haciendo los testigos de Jehová. "Los

testigos de Jehová están haciendo cristia-

nos de gente que ya existe como humanos,"
los asambleístas de Toronto y otras ciuda-

des de asamblea oyeron al presidente de la

Sociedad Watch Tower, N. H. Knorr, decir

en el discurso clave: "Edificando sobre un
fundamento correcto con materiales íncom-
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bustibles." (1 Coro 3:9-15) "Los testigos
de Jehová están edificando sobre el funda-
mento correcto, Jesucristo," dijo Knorr, "y
están haciendo cristianos verdaderos con
materiales incombustibles," que la Biblia
compara a oro, plata, corales y piedras
preciosas~ Esto significa que "a las perso-
nas que nos estamos esforzando por hacer
discípulos de Cristo tenemos que educarlas,
entrenarlas, disciplinarIas en las cualida-
des piadosas de la sabiduría celestial, el
discernimiento espiritual, el aprecio a la
integridad, la devoción a los principios bí-
blicos, el respeto a las leyes, mandamien-
tos, órdenes, recordatorios y decisiones ju-
diciales de Jehová Dios, la fe en su Palabra
escrita, adhiriéndose tenazmente a la or-
ganización teocrática del pueblo de Dios,
el mnor a las 'ovejas' de Dios que están ba-
jo la custodia del Pastor Excelente Jesu-
cristo, el apego inquebrantable al reino me-
siánico de Dios y una anuencia impávida
a dar testimonio de él." Esto resultará en
nuestra propia vida eterna y en la de otros
en quienes efectuamos trabajo de edifica-
ción, el orador aseguró a sus oyentes.

Solo un pueblo liberado puede predicar
una liberación a los cautivos, se les dijo
a los asambleístas en el discurso "Predi-
quen una liberación a los cautivos," que los
conmovió con su punto de vista esperanza-
do. "Jehová, el Dios de libertad, ha liber-
tado a su pueblo de la esclavitud babilónica
y le ha dado una obra de liberación que
hacer. jEsa obra de liberación y salvación
tiene que seguir hasta el fin! Para ayudar
hoy en dia en este tiempo crítico a los hi-
jos de Dios en perspectiva," anunció el
presidente Knorr, "se ha publicado un nue-
vo libro, titulado (Vida eterna, en la liber-
tad de los hijos de Dios! )} En todos los lu-
gares de asamblea donde se presentó, el
libro fue recibido con entusiasmo. Muche-
dumbres se congregaron alrededor de los
puestos y pronto se agotó el abastecimien-
to del libro. Inmediatamente se examinó su
contenido. No se tardaron mucho los her-
manos en hallar el cuadro que comienza en
la página 31, que muestra que 6.000 años
de la existencia del hombre terminan en
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1975. La discusión de 1975 eclipsó casi to-
do lo demás. "El nuevo libro nos hace com-
prender que el Armagedón, de hecho, sí
está muy cerca," dijo un asambleísta.
i Ciertamente fue una de las bendiciones
sobresalientes que había de llevarse a casa!

"La libertad es conocer la verdad cris-
tiana," los auditorios ansiosos en varias
asambleas oyeron a F. W. Franz, el vice-
presidente de la Sociedad Watch Tower,
decir en su discurso "Adoración dadora de
libertad y libertad de adoración." "Los que
adoran al único Dios vivo y verdadero Je-
hová por medio de su Hijo Jesucristo son
los libertados. Los testigos de J ehová se
esfuerzan por mantener la libertad que les
proporciona su práctica de la adoración
pura," declaró Franz.

El discurso "Usando agradecidamente el
denario," fue una de las conferencias so-
bresalientes que dio mucho en que pensar
en las Asambleas de Distrito "Hijos de
libertad de Dios" de 1966. (Mat. 20:1-16)
Las muchedumbres congregadas aprendie-
ron que en el primer siglo el "denario"
simbólico fue el privilegio que se recibió
al mismo tiempo de recibir el espíritu san-
to, a saber, el privilegio de ser miembro
del Israel espiritual, autorizado para pro-
fetizar en cumplimiento de Joel 2:28, 29,
ungido para predicar las buenas nuevas del
reino mesiánico de Dios. Igualmente hoy
en día el "denario" es el honor de servir
como embajadores ungidos del recién na-
cido reino mesiánico de Dios desde 1919
hasta la venidera "batalla del gran día de
Dios el Todopoderoso" en el Armagedón.
El "denario" se ha usado para congregar a
la "grande muchedumbre" de personas se-
mejantes a ovejas que se predijo en Reve-
lación 7:9-17. iQué galardón ha sido esto
ya para los embajadores ungidos del Reino!

La libertad humana está enlazada inse-
parablemente con el reino de Dios. Por lo
tanto, el discurso público del domingo, sus-
citó gran curiosidad, porque el tema fue
" ¿ Qué ha estado haciendo el reino de Dios

desde 1914 ?" Más de 386.600 personas que
estuvieron presentes para este discurso en
las veinte ciudades de asamblea oyeron
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prueba de que el reino de Dios es una rea-
lidad. ¿Qué ha hecho ese reino desde 1914?
Ha tomado acción contra sus enemigos en
el cielo (Rev. 12:12); ha hecho sentir su
influencia por medio de la proclamación
mundial del Reino en toda la Tierra para
testimonio hoy roa; ha protegido y preser-
vado a sus embajadores ungidos a través
de pruebas inefables; ha adquirido súbditos
de los cuales aproximadamente un millón
se ha dedicado a Dios y su reino mesiáni-
co. 'jQue todos despierten a la realidad de
1914, así como a la realidad del reino ce-
lestial!' exhortó el orador.

OTROS DISCURSOS
Además de estos discursos informativos

y esclarecedores, hubo muchas conferen-
cias excelentes de media hora, como la que
dio ilustraciones prácticas sobre cómo en-
señar como Jesús lo hizo usando pregun-
tas. "No quiero decir simplemente la fre-
cuencia con que usaba las preguntas," dijo
el orador, "sino quiero decir la manera en
que enseñaba mediante preguntas... cuan-
do pudiera haber parecido mucho más fácil
el simplemente decirle el punto a la per-
sona. Permítanme mostrarles un ejemplo.
...Veamos Mateo 17:24-27." Las pregun-
tas hacen que la persona piense y recuerde
también. Al contestar preguntas que se ha-
cen, la persona está más lista a aceptar
conclusiones que ella misma ha expresado
que si otro las expresa. Por medio de pre-
guntas podemos ayudar a la gente a educar
su conciencia, comenzar a pensar seria-
mente en términos de lo correcto y lo in-
correcto para que llegue a amar lo que es
correcto y odiar lo que es incorrecto.

Otros discursos ayudaron a los asam-
bleístas a discernir cómo pueden combatir
la indiferencia con aguante; cómo el servi-
cio de tiempo cabal ha ayudado a muchos
amadores de la libertad a mantener su vis-
ta en el premio de la vida. Por ejemplo, un
orador dijo que "el servicio de tiempo ca-
bal exige el todo de uno. Uno no puede es-
tar hablando acerca del reino y la vida
eterna sin tener su propia mente en esas
cosas." Otras conferencias hicieron que los



1 DE ABRIL DE 1967 ~a A T i

oyentes efectuaran profundo escudriña-
miento del alma. El discurso "Mi responsa-
bilidad para con la casa de mi Dios"
mostró que el asistir y el participar activa-
mente en las reuniones son responsabilida-
des que los cristianos tienen que cum-
plir, junto con el suministrar sustento
material. Los esposos y las esposas espe-
cialmente apreciaron la exhortación del
discurso: "Esposos, asuman sus responsa-
bilidades de jefatura." Se indicó que la voz
del esposo tiene que ser la que decida en la
familia, que él tiene que guiar, y que esto
ha de hacerse con amor. Cuando esto es el
caso, tanto la esposa como los hijos dis-
frutan de seguridad y el esposo se gana
respeto de sí mismo.

Para más de 4.900 que simbolizaron su
dedicación a Jehová por medio de ser su-
mergidos en agua, la conferencia "Respon-
sabilidades del Testigo bautizado" sin duda
vivirá por largo tiempo en su memoria.
Oyeron a los oradores decir que el bautis-
mo demuestra fe en Jehová y Cristo, que
simboliza plena dedicación a Dios hecha
en oración, que es un paso necesario que
dar y que la dedicación debe cumplirse
fielmente.

Una sesión de preguntas y respuestas
puso de relieve puntos acerca de las modas
de vestir, peinados y aspecto personal en
general del día moderno. A los asambleís-
tas se les dijo que no siguieran el ejemplo
de aquellos cuya manera de vestir realmen-
te refleja sus pensamientos inmorales. En
cuanto a hacer citas, a los padres y a los
jóvenes congregados se les recomendó que
el hacer citas no es una forma de diversión.
Es un derrotero que naturalmente conduce
al matrimonio. "No queda de la persona jo-
ven decidir a qué edad esto [de hacer ci-
tas] ha de permitirse o si se requerirá un
acompañante," los jóvenes oyeron al ora-
dor decir. "Esa es la responsabilidad que
le ha dado Dios al padre; y, si no hay pa-
dre que viva en el hogar, la responsabilidad
yace en la madre." A los padres se les
instó a asumir su responsabilidad paternal.
También se hicieron y se contestaron otras
preguntas vitales.
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DECLARACIONES FINALES
Especialmente se disfrutó de las decla-

raciones extemporáneas del presidente de
la Sociedad en las muchas asambleas donde
pudo estar presente personalmente. Por
más de una hora sus oyentes escucharon
atentamente toda palabra que dijo. Trató
de los puntos sobresalientes de la asamblea,
el tema de libertad y el de edificar con los
materiales correctos sobre el fundamento
correcto. "Jamás aflojen la mano," exhor-
tó. "jEstén alerta en cuanto a la disensión
interna, el materialismo y la persecución!"

Habló de la oposición que va en aumento
contra la obra del Reino en varios países,
como en Cuba, donde han sido quemados
Salones del Reino; en Birmania, donde los
misioneros de la Sociedad han sido expul-
sados del país; en Zambia, donde al siervo
de sucursal se le dijo que abandonara el
país; en Portugal, donde cuarenta y nueve
testigos de Jehová han sido enjuiciados.
Pero también mencionó algunas cifras
alentadoras. Aunque en algunos de los paí-
ses más grandes hubo poco aumento en
cantidad de predicadores del Reino en abril
del año pasado, todavía otros han tenido
muy buen éxito: Francia tuvo un aumento
de 12 por ciento; Italia, 15 por ciento;
Brasil, 21 por ciento; Chile, 22 por ciento;
la República Dominicana, 40 por ciento de
aumento.

También habló de la manera en que el
parlamento sueco resolvió el problema de
tratar con los testigos de Jehová que re-
husaban el servício militar. Por recomen-
dación del mismo ministro de la defensa, el
gobierno no llamará para servício a ningu-
no que sea testigo de Jehová. Sin embargo,
anualmente se hará una investigación para
ver si todavía son testigos de Jehová o no.

EL ASiO 1975

En la asamblea de Baltimore el herma-
no Franz en sus declaraciones finales hizo
algunos comentarios interesantes en cuan-
to al año 1975. Comenzó casualmente di-
ciendo: "Precisamente antes de subir a la
plataforma un joven vino a verme y dijo:
'Díganos, ¿qué significa esto de 1975?
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¿ Significa esto, aquello o alguna otra co-
sa?'" En parte, el hermano Franz prosi-
guió a decir: 'Ustedes han notado el cua-
dro [en las páginas 31-35 del libro Vida
eterna, en libertad de los hijos de Dios].
Demuestra que 6.000 años de experiencia
humana terminarán en 1975, casi nueve
años desde ahora. ¿ Qué significa eso?
¿Significa que el día de descanso de Dios
comenzó en 4026 a. de la E.C.? Es posible.
El libro Vida eterna no dice que no. El
libro simplemente presenta la cronología.
Uno puede aceptarla o rechazarla. Si ése
es el caso, ¿ qué significa eso para noso-
tros? [Prosiguió extensamente a mostrar
la posibilidad de la fecha 4026 a. de la
E.C. como el principio del dia de descanso
de Dios.]

'¿Qué hay del año 1975? ¿Qué va a sig-
nificar, estimados hermanos?' preguntó el
hermano Franz. '¿Significa que el Arma-
gedón habrá de terminarse, estando atado
Satanás, para 1975? iEs posible! iEs posi-
ble! Para Dios todas las cosas son posibles.
¿Significa que Babilonia la Grande será
destruida para 1975? Es posible. ¿Significa
que el ataque de Gog de Magog se efectua-
rá contra los testigos de Jehová para eli-
minarlos, luego Gog mismo será puesto
fuera de acción? Es posible. Pero eso no
es lo que estamos diciendo. Para Dios todas
las cosas son posibles. Pero eso no es lo
que estamos diciendo. Y que ninguno de
ustedes diga algo específico acerca de lo
que va a suceder entre ahora y 1975. Pero
el punto más importante de todo es esto,
estimados hermanos: El tiempo es corto.
El tiempo se está acabando, no hay duda
de ello.

'Cuando nos acercábamos al fin de los
Tiempos de los Gentiles en 1914, no había
señal de que los Tiempos de los Gentiles
iban a terminar. Las condiciones en la Tie-
rra no nos daban indicio alguno de lo que
habría de venir, aun tan tarde como junio
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de ese año. Entonces súbitamente hubo un
asesinato. Estalló la I Guerra Mundial. USo
tedes saben lo demás. Siguieron hambres,
terremotos y pestes, como Jesús predijo
que sucedería.

'Pero, ¿qué tenemos hoy al acercamos
a 1975? Las condiciones no han sido pací.
ficas. Hemos tenido guerras mundiales,
hambres, terremotos, pestes y tenemos es-
tas condiciones todavía al acercamos a
1975. ¿Significan algo estas cosas? Estas
cosas significan que estamos en el "tiempo
del fin." Y el fin tiene que venir en algún
tiempo. Jesús dijo: "Al comenzar a suce-
der estas cosas, levántense erguidos y al.
cen sus cabezas, porque su liberación se
acerca." (Luc. 21: 28) De modo que sabe-
mos que mientras más nos acercamos a
1975 más nos acercamos a nuestra libera-
ción.'

"Hagan10s el mejor uso del tiempo y tra-
bajemos duro para Jehová mientras haya
oportunidad," instó él.

Al concluir, en casi todas las asambleas,
se revelaron los planes para este año, de
celebrar muchas asambleas de distrito en
las ciudades más pequeñas en cada país.
Luego los asambleístas felices fueron des-
pedidos así como habían comenzado sus
asambleas de cinco días, con cántico y ora-
ción a Jehová Dios. Los asambleístas, aun-
que algo renuentes a abandonar la'S ciuda-
des de asamblea y dejar la asociación
estrecha con sus hermanos, no obstante se
sintieron enriquecidos por el banquete es-
piritual del que habían disfrutado. Se ale-
graban de ser testigos de Jehová. La asam-
blea fue una experiencia sumamente
remuneradora, que había contestado sus
oraciones, por lo cual estuvieron sumamen-
te agradecidos a Jehová su Dios. Estaban
determinados a permanecer alerta y man-
tener la gloriosa libertad espiritual con la
que han sido bendecidos.
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~ FIN de conseguir go-
t/:1. bernación o poder en el
gobierno, los hombres han es-
tado dispuestos a rebajarse
mucho. La historia del mundo
está llena de nombres de los
gobernantes que han usado
soborno, mentiras, intriga y
asesinato para conseguir po-
der. Hombres han asesinado
a sus esposas, y esposas a sus
esposos; hijos, hijas, madres
y parientes allegados han sido
encarcelados, esclavizados, en-
venenados, decapitados y
muertos atrozmente por co-
dicia de poder gubernamental.
Algunos han estado anuentes a traicionar
su país ante una nación enemiga... terri-
ble precio que pagar.

2 La Biblia nos dice que ha habido siete
grandes potencias mundiales que se han
sucedido una a otra en gobernar sobre la
humanidad en el campo político del mundo,
a saber: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo
Persia, Grecia, Roma y finalmente el sis-
tema del Imperio Angloamericano. El sis-
tema de gobierno político del mundo se
representa en la Biblía como una "bestia
salvaje" que tiene "siete cabezas." ¿Cómo
obtuvieron esta "bestia salvaje" y las "siete
cabezas" de ella su autoridad en el gobierno
y qué precio tuvieron que pagar por esta
autoridad la bestia y sus gobiernos com-
ponentes?

de el siglo decimoséptimo hasta la 11 Gue-
rra Mundial, Inglaterra dominó como lapotencia 

mundial y en la última parte de
este periodo los Estados Unidos se le unie-
ron; pero durante ese tiempo el Imperio
Británico fue el miembro más fuerte, su
capital siendo Londres, Inglaterra. Des-
pués de la II Guerra Mundial los Estados
Unidos llegaron a ser los más fuertes de la
potencia mundial binaria, estando ubicada
su capital en Washington, D.C. ¿Sería esto
lo que pudiera llamarse ahora el asiento o
"trono de la bestia salvaje," puesto que es
el más fuerte de la presente Séptima Po-
tencia Mundial?

4Un trono representa el asiento de go-
bernación o de reino. El trono sería el car-
go o dignidad del gobierno como soberano.
Su ubicación tendría referencia a la base
de su autoridad o aquello en que descansa
el otorgamiento del poder y autoridad para
obrar de manera soberana.

5 Por ejemplo, la primera profecía que
se declaró, en Génesis 3: 15, dio la pro-
mesa de una descendencia para aplastar la
cabeza de la serpiente. Esta promesa se
dhigió hacia Abrahán cuando Dios le dijo
que su descendencia tomaría posesión de la
puerta de sus enemigos, indicando que la
descendencia gobernaría. La descendencia

LO QUE ES EL TRONO
3 La Biblia habla del "trono" o "asiento"

de la "bestia salvaje." (Rev. 13:1, 2; VA)
¿Significaría esto la ciudad capital de la
potencia mundial que gobernara en cual-
quier período de la historia? Sabemos que
durante el gobierno de las siete potencias
mundiales la ciudad capital que representó
la potencia mundial dominante ha cambia-
do con el cambio del dominio político. Des-
1. ¿ Qué precIo han estado anuentes a pagar algunos
para gobernar?
2. ¿ CuAles son las sIete potencIas mundIales blbllcas,
y cómo se representan?
3. ¿Cómo ha cambiado la ciudad capital de la go-
bernación mundial, y qué pregunta presenta esto?

4. 

¿Qué es el "trono," según se usa el vocablo en
Revelación 13?5. 

¿Cuál seria la fuente del trono de la Descendencia,
según las promesas hechas a hombres fieles de la
antigüedad?

215
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llevaría el cetro de gobernación y habría
de conocerse como Silo, que quiere decir
"aquel de quien es." Estas promesas reve-
lan que la descendencia que vendría ten-
dría su gobernación por autorídad de Je-
hová Dios.-Gén. 22: 17; 49: 10.

G Se dijo que David, que como rey pre-
figuró a J esucrísto el Rey del reino de
Dios, se sentó sobre "el trono de Jehová."
(1 Cró. 29:23) Por lo tanto, Jehová fue
la Fuente y Fundamento del poder y auto-
rídad de David como gobernante. De Jesús,
se dijo proféticamente en los Salmos:
"Dios es tu trono hasta tiempo indefinido,
aun para siempre; el cetro de tu goberna-
ción real es un cetro de rectitud." El após-
tol Pablo realmente aplicó este texto a Je-
sús cuando dijo: "Pero con respecto al
Hijo: 'Dios es tu trono para siempre, y ce-tro de rectitud es el cetro de tu reino.' "
(Sal. 45:6; Heb. 1:8) De estas cosas vemos
que el trono de Jesús, que significa su car-
go o autoridad como soberano, tiene su
fuente en Jehová. Jehová es el Oríginador
y Dador de su trono. Por lo tanto, el reino
de Cristo llevaría a cabo los propósitos de
Jehová y le traería honra.

1 Ciertamente la base para el trono de la
"bestia salvaje" no se halla en la promesa
de Jehová Dios del Mesías, la Descendencia
de su mujer celestial. No es trono "por la
gracia de Dios." Revelación dice: "El dra-
gón le dio a la bestia su poder y su trono
y grande autoridad." (Rev.13:2) El "trono
de la bestia salvaje" fue dado por el Dra-
gón, Satanás el Diablo. El "trono" funcio-
na dentro de la concesión de actividad y
tiempo que Jehová Dios le concedió a Sa-
tanás el Diablo para llevar a cabo su ene-
mistad contra la Descendencia de la mujer
y para aplastar el talón de la Descendencia
Mesiánica. (Gén. 3:15) Dios no le dio ni
al Dragón ni a la bestia su autoridad. Sin
embargo, permitió que el Dragón, Satanás
el Diablo, existiera debido al punto en
cuestión que se hizo surgir en el universo
tocante a la rectitud y justicia de la sobe-
6. ¿Cómo muestran las Escrituras lo que es la fuente
y fundamento del trono de Cristo?
7. (a) ¿Proviene de Dios el trono de la "bestla
salvaje"? (b) ¿Cuál es la fuente de su trono. y por
qué lo ha permitido Dios?

EL PRECIO PAGADO

"Pero, ¿qué precio pagó la "bestia sal-vaje" 
por esta concesión de autoridad delDragón? 

Podemos estar seguros de que nofue 
una concesión gratuita para la "bestiasalvaje." 

La "bestia salvaje" debe haberledado 
algo en pago al Dragón. ¿ Qué? Po-

demos ver lo que el Dragón requirió de la
"bestia salvaje" cuando vemos lo que elDiablo 

requirió de Jesucristo cuando trató
de tentarlo con el regalo de los reinos de
la Tierra. "El Diablo le dijo: 'Te daré toda
esta autoridad y la gloria de ellos, porque
a mí me ha sido entregada, y a quien yo
quiera se la doy. Por eso, si tú haces un
acto de adoración delante de mí, todo será
tuyo.' "-Luc. 4:5-7.

9 De modo que el "trono" de la "bestia
salvaje" descansa sobre la adoración que la
"bestia salvaje" le da al Dragón. Alli está
su ubicación, su descansadero. Desde este
punto de vista podemos ver que la ubica-
ción del "trono" de la "bestia salvaje" sim-
bólica nunca ha cambiado. No ha sido una
ubicación literal, como una ciudad capital.
Siempre se ha basado o se ha hecho basar
en la adoración y sujeción que la "bestia"
paga a Satanás el Dragón.

10 Con esta explicación bíblica es fácil ver
por qué todos los gobiernos del mundo han
estado contra Dios y su pueblo y por qué
opresión, guerras y destrucción siempre
han sido su característica. Sin duda eso
impulsó el proverbio de hechura humana:
"La verdad para siempre en el cadalso, la
falsedad para siempre en el trono" (vea
también Job 21:7, 17); también, es fácil
entender con este punto de vista por qué
las religiones falsas de Babilonia la Grande8. 

¿Qué ejemplo blbllco muestra que el "trono" d{'
la "bestia salvaje" no fue una concesión gratuita del
Dragón?9. 

¿Q\lé. entonces, es la ubicación sobre la que descansa
el "trono" de la "bestia salvaje," y ha cambIado al
cambiar las potencias mundiales?
10. ¿ Cómo explican los hechos susodichos por qué
siempre ha habido guerras y opresIón y por qué los
(lue practlcan la religión verdadera han sido per-
s{'guldos?
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rama de Jehová Dios, Dios permitiendo un
tiempo para que todas las criaturas en el
universo puedan ponerse de parte de uno
o de otro en el punto en cuestión.

~-

r '.

,

I

i

,

.,

I



1 DE ABRIL DE 1967 ci.>a A T j

siempre han dominado los reinos de la Tie-
rra y por qué los que han seguido la reli-
gión verdadera han sido odiados y perse-
guidos.-Rev. 17: 5, 18.

11 El único gobierno terrestre que tuvo
su poder y autoridad de Dios fue el gobier-
no de Israel, que fue simplemente tipico del
gobierno del reino de Dios, que gobernará
desde los cielos bajo la gobernación de
Jesucristo. Siendo únicamente tipico y no
el reino de la Descendencia verdadera, fue
dominado por la religión falsa de Babilonia
la Grande y se hizo falso a Jehová Dios,
debido a lo cual permitió que fuera derro-
cado en 607 a. de la E.C. Desde ese tiempo
los gobiernos gentiles dominaron el campo
exclusivamente durante el período de los
Tiempos de los Gentiles hasta 1914 E.C.,
cuando el reino de los cielos fue establecido
en manos de Jesucristo.-Eze. 21:27; Dan.
4:23.

12 jQué precio han pagado al Dragón los
gobiernos que constituyen la bestia! jQué
cosa tan detestable han hecho! Esto cons-
tituye un acto de traición para con el So-
berano verdadero del universo, Jehová
Dios, y dedica las potencias mundiales al
servicio de aquel que es la personificación
de toda la iniquidad y oposición a Dios.

13 Se entiende por qué la cólera de Dios
se encendería contra la "bestia salvaje," y
ha de esperarse que una de las siete plagas.
de Revelación se derrame contra ésta. Es
la quinta plaga, concerniente a la cual lee-
mos: "y el quinto [ángel] derramó su ta-
zón sobre el trono de la bestia salvaje. Y
su reino se oscureció, y empezaron a roer-
se las lenguas de dolor, pero blasfemaron
al Dios del cielo por sus dolores y por sus
úlceras, y no se arrepintieron de sus
obras."-Rev. 16: 10, 11.

.Para una consIderacIón de las otras seIs plagas.
vea el libro "BabYZon the Great Has Fallen!" God's
Kingdom RuZes! por la Sociedad Watch Tower Blble
and Tract. Brooklyn. Nueva York, y La Atalaya,
números precedentes y subsIguIentes.

11. ¿A qué gobierno terrestre dio autorIdad DIos. y
qué autorIdad terrestre se ha ejercido desde entonces?
12. Al pagar el precIo de la adoración al Dragón, ¿ qué
crImen han cometido los gobIernos mundIales?
13. ¿ Cómo describe Revelación el derramamiento de
la quInta plaga?
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14 Por lo tanto, la quinta plaga seria el
desenmascaramiento público del hecho de
que el "trono de la bestia salvaje" era go-
bernación del Dragón, Satanás el Diablo,
y se consiguió a su precio; y que, por con-
siguiente, el reino sobre el cual el sistema
político bestial de este mundo gobernaba
desde tal trono era un reino de oscuridad.
Satanás el Dragón era, como Jesús lo lla-
mó, el "gobernante de este mundo." (Juan
16:11) Satanás el Dragón era el "dios de
este sistema de cosas," sistema que lo ado-
raba. (2 Coro 4:4) El acercamiento a la
adoración de Satanás por estos gobiernos
ha sido por medio de la relígión falsa de
Babilonia la Grande. Sacerdotes y clérigos
de Babilonia la Grande han dado instruc-
ción y guía demoníacas como lo hicieron a
los reyes de la Babilonia antigua. Siempre
han estado en contra del reino de la Des-
cendencia, que dirige la adoración de Dios,
y en contra de los que buscan y apoyan
este reino.

15 Dios condenó a los demonios a la des-
trucción y los degradó. Se encuentran en
cadenas de oscuridad, cadenas que no se-
rán rotas, lo cual significa que están desti-
nados a la destrucción eterna. (2 Pedo 2:4;
Jud. 6) Así mismo, Dios condenó a este sis-
tema político mundial a la oscuridad de la
destrucción eterna. (Rev. 19:20) El no te-
ner luz alguna de él para la solución de los
problemas del mundo resultó en mucho do-
lor a hombres, especialmente los políticos,
estadistas, gobernantes mundiales y sus
alíados comerciales y relígiosos. La plaga
los afligió. Encima de esta razón por la cual
sienten dolor estuvo el hecho de que, des-
pués de haber nacido el reino mesiánico
de Dios en los cielos en 1914, "estalló gue-
rra en el cielo" y el Dragón, Satanás el
Diablo, y sus ángeles demoníacos fueron
echados a la proximidad de nuestra Tierra.
Correctamente dijo entonces una voz fuer-

14. (a) ¿Qué revela el derramamiento de la quinta
plaga? (b) ¿Quién ha dirigido a la "bestla salvaje"
en su adoración del Dragón?
15. (a) ¿Cuál es la sentencia de Dios para los demonios?
(b) ¿Qué signlflca para éste la oscuridad sobre el
sistema polltlco mundial? (c) ¿Cómo sufren de dolor
ahora los polltlcos mundanos?
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te desde el cielo: "Ay de la tierra y del
mar, porque el Diablo ha descendido a us-
tedes, teniendo gran cólera, sabiendo que
tiene un corto período de tiempo."-Rev.12:5-12.

16 Los cristianos saben que ellos no ha-
brán de derrocar a la "bestia," las poten-
cias de este mundo. No adoran a la "bestia
salvaje" ni al Dragón, a quienes los gobier-
nos de este mundo han r.endido adoración
como pago por la autoridad que tienen.
Pero los cristianos no están luchando con-
tra hombres de carne y sangre. Los cris-
tianos hasta respetan el cargo que ocupan
estas autoridades gubernamentales por ra-
zón de que son permitidas por Jehová, y
que Dios les ha dicho a los cristianos que
estén en sujeción a ellas mientras su con-
cesión de tiempo les permita existir. (Rom.
13:1, 2) Los cristianos saben que los hom-
bres no son los principalmente responsa-
bles de las angustias acarreadas por los
gobiernos, sino que lo son Satanás y los
demonios. Su pelea no es contra los reyes
de la "bestia salvaje," sino que se 'ponen
la armadura completa que proviene de
Dios' y pelean "contra los gobernantes
mundiales de esta oscuridad, contra las
inicuas fuerzas espirituales en los lugares
celestiales." El reino de esta "bestia sal-
vaje," que incluye a los gobiernos de la
cristiandad, está lleno de las "obras infruc-
tiferas que pertenecen a la oscuridad."
(Efe. 6:11, 12; 5:8-11) Jehová Dios no
favorece con luz a ese reino mundano.

17 Aunque los cristianos no obran para
intervenir en los gobiernos de este mundo,
sin embargo ciertamente anuncian la quin-
ta plaga que Dios está derramando, por-
que es su comisión de parte de Dios el ha-
cerlo. Encima del dolor de las dificultades
que los caudillos políticos tienen, pues, el
que los testigos de Jehová desenmascaren
a este mundo como siendo de Satanás el
Diablo... jcómo aumenta el dolor!

16. (a) ¿Cuál es la posición de los cristianos para con
la "bestia salvaje" y sus gobiernos componentes?
(b) ¿Cuál es la lucha que libran los cristianos?
17. ¿Qué hacen los testigos de Jehová que aumenta el
dolor de los caudillos politlcos de la "bestia salvaje"?
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SE ANUNCIA LA QUINTA PLAGA

18 En su número del 1 de marzo de 1925,
The Watch Tower publicó el artículo prin-
cipal intitulado "El nacimiento de la na-
ción," que fue el primer anuncio de que
habia habido guerra en el cielo después de
haber terminado los Tiempos de los Gen-
tiles en 1914 y que el Diablo y sus ángeles
habían sido arrojados a nuestra Tierra. Se
llamó más la atención a esto después en el
artículo "El Rey en acción" en el número
del 15 de septiembre de 1925. El haber
echado al Diablo y a sus ángeles del cielo
tuvo su efecto sobre la "bestia salvaje" y
su reino aquí en la Tierra. Todo esto se
presentó vigorosamente en el libro intitula-
do "Liberación," que se presentó al público
el viernes 28 de mayo de 1926 en la asam-
blea internacional en Londres, Inglaterra,
después de que los asambleístas habían
adoptado una resolución intitulada "Un
testimonio a los gobernantes del mundo."
La sexta proposición de esta resolución
expresó que "en virtud de la influencia
cegadora de Satanás la mente de los gober-
nantes y de los gobernados es apartada del
Dios verdadero."

19 La noche del siguiente domingo, 30
de mayo, esta resolución también se pre-
sentó a los muchos miles que atestaron el
Royal Albert Hall de Londres. Sus siete
proposiciones fueron apoyadas pública-
mente entonces por el discurso dado por
el presidente J. F. Rutherford sobre el te-
ma "Por qué tambalean las potencias mun-
diales, el remedio." En este discurso públi-
co Rutherford repasó las siete potencias
mundiales sucesivas representadas por las
siete cabezas de la "bestia salvaje," culmi-
nando en la potencia mundial de habla in-
glesa de hoy en día. Hablando del punto
de vista que se tenía entonces de que el
trono o asiento de la bestia era donde es-
taba ubicada la capital de la entonces do-
minante potencia política, Rutherford dijo:

18. ¿Qué Indicaron en 1925 las publicaciones de la
Sociedad Watch Tower, y qué mostró la resolución del
28 de mayo de 1926 en cuanto a la Influencia de
Satan6s y su efecto en las mentes humanas?
19. ¿ Qué Indicó el discurso pÍlbllco "Por qué tam-
balean las potencias mundiales. el remedio" en cuanto
a las siete potencias mundiales y en cuanto a la ubi-
cación dei trono de la bestia?



DOLOR Y ALIVIO
22 Se entiende por qué el anuncio de estaplaga 

trae dolor tan tremendo a los que
apoyan y participan en el "trono" de la"bestia 

salvaje," la gobernación politicaque 
descansa sobre el acuerdo hecho conSatanás 

el Dragón, su dios. iQué vergon-zoso 
es el ser desenmascarado como estaradorando 

al Diablo, la fuente de todo male 
iniquidad contra Dios y la causa de todala 
corrupción, degradación, contienda, ase-sinatos 

y guerras sobre esta Tierra! Perolos 
gobernantes mundiales continúan ro-yéndose 

la lengua de dolor hoy en día, nodebido 
a la oscuridad y degradación en laque 

se han conducido ellos mismos por esta
adoración de Satanás, sino debido a susdolores 

de ser expuestos y debido al fra-caso 
de sus planes. También están ulcero-sos, 

porque están enfermos religiosamente,
inmundos, porque apoyan y participan en
el "trono" de la "bestia salvaje," la gober-
nación politica que descansa sobre la ado-
ración del Dragón, su dios. A pesar de
todos sus dolores, la Biblia dice que "no se
arrepintieron de sus obras." Se muestran
deliberados y merecedores de la plaga de
cólera judicial de Dios. Temen pero no
prestan atención al anuncio que hacen los
testigos de Jehová. Están demasiado ocu-
pados en sus planes, y permiten que los
religiosos de Babilonia la Grande influyan
en ellos para permanecer en la oscuridad
mundana en la que andan a tientas.

:!3 La oscuridad en la que estos gobiernos
mundiales andan a tientas y la condición
ulcerosa de los que los apoyan presagian
su destrucción. Dios ve todo esto desde su
trono en los cielos. Hace que las plagas

22. (a) ¿Por qué aL "arrea dolor tan tremendo el anun-
cio de la quinta plaga a los que apoyan el "trono"
de la "bestia salvaje"? (b) ¿Por qué se roen la lengua
los gobernantes mundiales, y por qué estAn ulcerosos?
23. (a) ¿ De qué es precursora la oscuridad? (b) ¿ Puede
alguien que ha apoyado a la "bestia salvaje" evitar
ahora la plaga. y, si puede hacerlo. de qué manera?

1 
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"Debido a que es la más grande de todas ganismo han formado las Naciones Unidas
las potencias mundiales, porque ella junto para suceder a la Sociedad de las Naciones.
con sus a~ia~o~ [Est~dos Unidos] preten- pero lo que se dijo de la autoridad verda:
de ser la crlstianda~ y e~t~r gobernando dera de la Sociedad de las Naciones aplica
por derecho y autorIdad dIVInOS, descansa tambi' .'
sobre el Imperio Británico una grave res- en a las NaCIones UnIdas de hoy.

ponsabilidad que no puede evadirse. Debido
a que la Potencia Mundial Británica es el
mismisimo centro y baluarte de la civiliza-
ción del mundo, y que el Seftor simbolizó]
como una 'Bestia,' y debido a que Londres:
es el asiento del gobierno, y estos factores
gobernantes pretenden gobernar por derecho I
divino, aquí está el mismisimo 'asiento de la '
bestia.' " :

::0 La Sociedad de las Naciones, aunque
promovida y respaldada por la cristiandad,
se declaró francamente ser del gran Dra-
gón, Satanás el Diablo:

"Pero, ¿quién es realmente el responsable
del pacto de la Sociedad de las Naciones?
¿Se forma y existe por derecho y autoridad
divinos? Contesto, No. El Diablo es su padre,
el Imperio Británico es su madre, y las
otras naciones que lo apoyan son sus no-
drizas. ...

"El Diablo hizo que los factores gober-
nantes de la llamada cristiandad entraran
en este pacto contra Jehová y su Rey un.
gido."-The Watch Tower, del 15 de julio de
1926, páginas 211-217. También The Golden
Age, del 8 de septiembre de 1926, páginas
780-791.

:!1 Este discurso y la resolución que lo
apoyó recibieron publicidad mundial me-
diante millones de ejemplares. Los gober-
nantes mundiales no siguieron el consejo
de este discurso y resolución de reconocer
a Jehová como Dios, sino, como Revela-
ción 16: 11 había predicho, "blasfemaron
al Dios del cielo por sus dolores y por sus
úlceras, y no se arrepintieron de sus
obras." La Sociedad de las Naciones murió
en medio de la n Guerra Mundial, aumen-
tando sus dolores. La cristiandad y el pa-

W. (a) ¿De qué fuente se declaró ser la Sociedad de -
las Naciones en el discurso supracltado? (b) ¿Quiénes
fueron el padre, la madre y las nodrizas de la Sociedad
de las Naciones; y en contra de quiénes se entró en este
pacto?
21. ¿ Qué no hicieron los gobernantes mundiales en
cuanto a esta resolución. y qué muestra Revelación
16:11 que hicieron?
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sean derramadas contra los que lo odian. "bestia salvaje" y el reino de Cristo, que
Pero esto no significa que Dios no ama trae adoración verdadera al Creador. Tie-
al individuo que quizás no haya conocido ne interés amoroso y altruista en su crea-los 

hechos y que quizás haya apoyado en ción. La luz de la verdad del Reino trae
ignorancia la "bestia salvaje" en su lucha una esperanza que algunas personas han
contra Dios a instancias del Dragón, Sata- pensado que era imposible... la de vida
nás el Diablo. El anuncio de la quinta pla- eterna bajo condiciones de justicia para
ga da la oportunidad de que la gente tenga todos. No se desespere, tampoco confíe en
un punto de vista apropiado de la condi- hombres imperfectos que terminan en desi-
ción verdadera de las cosas, que investigue lusión, sino acuda a la Fuente segura de
en la Biblia y vea el contraste entre la todo gobierno y de la vida.-Sal. 146:3-5.

ha

sidoDios

,conmigo
Según lo relató

Jorge D. Gangas

cuela, aprendí la enseñanza de la iglesia en
cuanto al doble destino de la humanidad:
la gente buena va directamente al cielo al
morir; los malos al fuego del infierno. To-
davía recuerdo un himno que se cantaba a
María rogándole que nos librara del tor-
mento eterno. Esa doctrina estaba arraiga-
da en mi corazón, y yo estaba seguro de
que existía ese lugar para los inicuos. Des-
pués de todo, la Iglesia Ortodoxa la en-
señaba, y yo creía que mi iglesia enseñaba
doctrinas correctas, la palabra "ortodoxa"
misma quiere decir "opinión correcta
(orth08J correcta o verdadera; doxaJ opi-
nión) ."

Puesto que yo era un joven malo sabia
con seguridad que algún día iría a dar en
el infierno para ser quemado eternamente.
Pero esto es lo más extraño del asunto:
aunque sabía que iria a dar alli algún día,
yo no quería reformarme. Lo que yo no
podía explicar era: ¿Qué satisfacción ob-
tiene Dios al atormentar eternamente a

~ ,. ACI el 17 de febrero de 1896 enU 
"'l una insignificante población de

Asia Menor llamada Nueva Efeso (turco:
Kous-hadasi). Estaba ubicada a unos trece
kilómetros de la antigua Efeso, donde hace
unos 1.900 años el apóstol Pablo predicó
y escribió su primera carta a los corintios.

Cuando yo tenía unos cinco o seis años
de edad, murió mi padre. Mi madre era
una mujer devota, temerosa de Dios. Pero
no tenía acceso a la Biblia y por eso no
sabía criar a sus hijos "en la disciplina y
consejo autoritativo de Jehová." (Efe. 6:
4) De hecho, casi el 95 por ciento de la
gente ortodoxa no tenía Biblias, ni siquiera
había visto una. Por eso, no teniendo guía
alguna para mostrarme el camino correcto
por el cual ir, seguí tras una vida descuida-
da, acarreando deshonra a Dios.

No obstante, en mis primeros años asis-
tía a la iglesia y era un niño del coro, que
cantaba himnos. De estos himnos y de la
instrucción religiosa que recibía en la es-
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miles de millones de personas? Yo había
aprendido que Dios es bueno, pero me pre-
guntaba: ¿Dónde está su bondad si ator-
menta eternamente a la gente?

Cuando tenía once años de edad salí de
Nueva Efeso y fui a la isla de Chios, donde
por tres años asistí a una escuela de comer-
cio. Luego estalló la I Guerra Mundial.
Salí de Chios y fui a Atenas, donde sufrí
la peor hambre de mi vida, porque Grecia
había sido bloqueada y nada podía entrar.
De allí fui a París, y después de terminar
la guerra vine a Marsella a esperar un
barco que fuese a los Estados Unidos.

Una tarde mientras estaba en Marsella
vi a miembros del Ejército de Salvación
que cantaban en la calle. No sabiendo qué
clase de personas eran, las seguí a su lugar
de reuniones y averigüé que eran una or-
ganización religiosa. Una vez más recordé
lo del infierno, y le pregunté al predicador
en cuanto a ello. Su respuesta fue la misma
que había aprendido en la Iglesia Orto-
doxa.

,,;., i~L ~j!'L -1& ~:!i2,.;;(~:;¡,;f¿L",- }}1 ¿i

I

ANHELANDO ASOCIACION

El estudio del libro junto con la Biblia
produjo en mí tal gozo y tales deseos que
le pregunté al que me trajo estas verdades
si había personas como él en Marietta. El
dijo que no, y que debería ir a Wheeling,
Virginia Occidental. Allí también hallaría
a otros que hablaban mi idioma, el griego,
y que me ayudarían a contestar mis pre-
guntas. De modo que unos cuantos días
después fui a Wheeling y me emplearon

CAMBIO DE PERSONALIDAD

Finalmente, llegué a los Estados Unidos
en 1920. Un día mientras trabajaba en un
mostrador de un restaurante en Marietta,
Ohio, entró un hombre y empezó a hablar
acerca de la Biblia. Otros escucharon, y yo
también. Inmediatamente percibí que esta-
ba hablando totalmente diferente a otras
personas religíosas. Lo que decía tenía sen-
tido.

Nos dijo que al morir uno no va al cielo
o al fuego del infierno sino al sepulcro.
Disputé con él; de modo que me entregó
su Biblia y dijo: "Lea allí." Indicó a Juan
3: 13. Lo leí, luego lo volví a leer. Cada vez
decía: "Ningún hombre ha ascendido al
cielo." Estaba tan sorprendido que no supe
qué decir.

Viendo que podía contestar mis pregun-
tas usando la Biblía, me dije a mí mismo:
"Voy a preguntarle acerca del fuego del
infierno." De modo que le dije: " ¿ Qué

creen ustedes en cuanto al fuego del infier-
no? ¿Existe o no?" "Escuche," dijo él,
"pongamos por caso que usted estuviera
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casado y tuviese un niño que fuese el peor
niño del mundo. ¿ Tendría usted, como
padre, la desfachatez de poner a ese niño
en el fuego y oírlo gritar?" Contesté: "Ni
siquiera puedo pensar en tal cosa." Res-
pondió: "Si usted, siendo malo, no puede
hacerle tal cosa a su hijo, ¿por qué le atri-
buye tal acto diabólico a Dios, que es
amor?" jEso dio en la clave!

Este hombre, que era Estudiante de la
Biblia, como se llamaban en aquellos días
los testigos de Jehová, prosiguió a explicar
de la Biblia lo que significa la palabra "in-
fierno." Mi deleite y curiosidad llegaron a
su cenit, y le pregunté cómo y dónde había
aprendido estas cosas. Le pedí que me tra-
jera un libro que tuviera relatos acerca de
Abrahán, José y otros personajes bíblicos,
no sabiendo que estos relatos verdaderos
estaban en la Biblia misma. En unos cuan-
tos días me trajo una Biblia y la ayuda
para el estudio de la Biblia El Plan Divino
de las Edades. jEsa noche leí hasta después
de la medianoche!

El día siguiente al estar preparando el
café en el lugar donde trabajaba, mi mente
estaba girando en torno de lo que había leí-
do la noche anterior. Debí haber cometido
algún error, porque oí que los clientes de-
cían: "Ese joven está actuando muy raro
hoy. Algo debe haberle pasado." jTenían
razón! Algo me estaba pasando. Estaba pa-
sando por un cambio en mi vida. Estaba
saliendo de crasas tinieblas a una luz mara-
villosa. Estaba dándole la espalda a un
viejo sistema y dirigiéndome a uno nuevo,
que todavía no podía explicar completa-
mente.
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como lavador de trastos en un restaurante.
En corto tiempo llegó la noticia a mi

hermano mayor de que yo estaba loco. Me
visitó en el restaurante y me encontr'ó pe-
lando papas. Dijo: "Ven conmigo y te pa-
garé más. Serás como un patrón. Te haré
mi socio y ganaremos mucho dinero." Pero
no acepté, porque la bondad de Dios y el
entendimiento de lo que es su reino y lo
que éste efectuará me impresionaron tan-
to y desarrollaron en mi corazón tal gozo
y tal amor a Jehová que, aunque había
venido a los Estados Unidos con el propó-
sito de ganar dinero, ese deseo se desva-
neció.

Poco tiempo después simbolicé mi dedi-
cación mediante bautismo en agua. Duran-
te todo este tiempo no dejé de asistir a las
reuniones para estudiar la Biblia, aunque
no entendía el inglés. Sin embargo, los que
estaban dedicados a hacer la voluntad de
Dios y que hablaban griego me ayudaban.

De Wheeling unos cuantos de nosotros
nos mudamos a Beech Bottom, una pobla-
ción muy pequeña. Allí formamos una pe-
queña congregación que aumentaba cons-
tantemente. Hicimos un estudio cabal de
la Biblia y llegamos a amar y a apreciar
tanto las cosas que estábamos aprendiendo
que después del estudio regular teníamos
otro estudio informal sobre varios temas.
No perdíamos tiempo. Parecía que no está-
bamos aprendiendo suficientemente aprisa.
Hablábamos y hablábamos acerca de la
bondad de nuestro Dios.

La misericordia y bondad de J ehová
para conmigo me impresionaron tanto y
despertaron en mí tal amor a los hermanos
que oraba a Dios y le pedía que me permi-
tiera otras desilusiones, pero que no me
permitiera perder ninguna reunión con los
hermanos. Jehová fielmente me concedió
esta petición, porque a lo largo de estos
cuarenta y seis años que he disfrutado
de su misericordia y bondad, he asistido
con regularidad a las reuniones.

Para mí, el reunirme con los hermanos
es uno de los mayores placeres de la vida y
una fuente de estimulo. Me encanta estar
en el Salón del Reino entre los primeros,
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y salir entre los últimos, si es posible. Sien-
to un gozo interior cuando hablo con el
pueblo de Dios. Olando estoy entre ellos
siento que estoy en casa con mi familia,
en un paraíso espirítual. También, en las
reuniones siento el espíritu de Jehová en
una medida mayor. Y tan pronto como ter-
mina la reunión me gusta hablar con las
personas recién interesadas. Tal como la
brújula siempre señala hacia el norte, así
mi pensamiento y deseo más recónditos es
asistir a las reuniones. Aprecio plenamente
la declaración inspirada del salmista: 'Lo
que busco es morar en la casa de Jehová
todos los días de mi vida.'-Sal. 27: 4.

SIRVIENDO EN BETEL
La buena voluntad de Dios se me mani-

festó más cuando, un día en 1928, recibí
una carta de la Sociedad Watch Tower pi-
diéndome que viniera a las oficinas prin-
cipales de Betel en Brooklyn, Nueva York,
y sirviera de traductor. Apenas podía
creerlo. ¿Yo, un traductor? jEntonces es-
taba en el negocio de restaurantes! Pero
recordé que Noé no había sido constructor
de barcos. ¿Y sabía Moisés erigir taberná-
culos? Ambos aprendieron. Yo haría lo
mismo.

En Betel experimenté a un grado mayor
la misericordia y bondad de Jehová. jQué
gozo al hallarme en medio de unos 200
(ahora más de 800) hermanos y hermanas
en la fe! jQué alegría y deleite sentí, y aún
tengo, al sentarme con ellos a las comidas
tres veces al día, y cada mañana conside-
rar una porción de la Biblia!

En Betel me ayudaron a madurar y a
desarrollar los frutos del espíritu de Dios.
Recuerdo la vez que presenté mi primer
discurso de seis minutos. No tenía confian-
za en mí mismo, por eso lo escribí. Pero
cuando me levanté para darlo, el temor al
auditorio se apoderó de mí y tartamudeé y
hablé entre dientes, perdiendo mis pensa-
mientos. Luego recurrí a leer del manu-
scrito. jPero me temblaban tanto las ma-
nos que las líneas saltaban hacia arriba y
hacia abajo! El Diablo trató de desalentar-
me poniendo en mi mente el pensamiento



1 

DE ABRIL DE 1967 cj:)a ATP

de que no servía yo para nada, que mejor
renunciara. Trató duro por varios días.
Luché, y Jehová, siendo misericordioso,
me ayudó a frustrar los ataques de Sata-
nás. Desde entonces aprendi la lección...
nunca, nunca renunciar.

Cualquier cosa que diga acerca de Betel
no bastaría para explicar lo que siento por
él en mi corazón. Año tras año aumenta
mi aprecio por él, y roa tras día le doy gra-
cias a Jehová por tolerarme todos esos
años. Para mí Betel es el centro de la orga-
nización visible de Jehová en operación. El
pensamiento de que estoy empleado en
las oficinas principales de esta organiza-
ción visible llena mi corazón de gozo y gra-
titud. En Betel me asocio con hermanos y
hermanas que han sido y aún son un ejem-
plo para mí en su devoción y dedicación a
Jehová. Durante estos largos años he visto
a hermanos jóvenes que no sabían mucho
cuando llegaron por primera vez, pero des-pués 

de siete u ocho años de servício fiel
fueron hechos superintendentes y más tar-
de fueron usados como siervos de circuito
y de distrito. Si estuviese en mi poder, cla-
maría con voz fuerte a todos los hermanos
jóvenes: jVengan a Betel y gusten la bon-
dad amorosa y benignidad de Jehová! Con
toda la experiencia que he obtenido a lo
largo de los treinta y ocho años de mi
servicio en Betel, puedo decir verdadera-
mente que es el mejor lugar en la Tierra
para acrecentar las capacidades de los mi-
nistros para alabanza de J ehová.

Aquí en Betel también aprendi a hablar
español. Cuando vi que el territorio al cual
fui asignado a predicar se componía en su
mayor parte de personas de habla hispana,
conseguí un libro de gramática, y con la
ayuda de nuestra literatura y al escuchar
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la manera en que la gente de habla hispana
pronunciaba las palabras, japrendí el espa-
ñol! Muchos son los estudios que he cele-
brado en los hogares de estas personas hu-
mildes.

Desde que era muchacho tuve un com-
plejo de inferioridad. No podia mirar a la
gente cara a cara y hablar con ella. Pero,
jqué diferencia ahora! Mediante la ayuda
de Jehová puedo pararme ante auditorios
grandes y hablar por una hora. Este cam-
bio fue efectuado por un estudio de las
Escrituras y con la ayuda del espíritu de
Dios.

La bondad de Dios, que me ayudó a cam-
biar mi anterior personalidad mala, me
impulsa ahora dondequiera que estoy a
divulgar el conocimiento que El me dio,
para que otros, también, vean que Jehová
es bueno. La Palabra de Dios contiene di-
chos de vida eterna. (Juan 6:68) Yo amo
la vida y quiero que mis hermanos tam-
bién obtengan la vida. Considero, junto con
el apóstol Pablo, que todas las otras cosas
son "pérdida a causa del sobresaliente valor
del conocimiento de Cristo Jesús." (Fili.
3: 8) Sí, todas las otras cosas pronto serán
sacudidas en su destrucción, con excepción
del reino de Dios y sus intereses.-Heb.
12:27,28.

Cuando reflexiono en cuanto a estos cua-
renta y seis años que he servido a Jehová
por su bondad inmerecida, estoy plena-
mente de acuerdo con las palabras de Moi-
sés a Israel: " J ehová tu Dios es un Dios

misericordioso." (Deu. 4:31) Y también
con las palabras del salmista inspirado:
"Tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo
para perdonar." (Sal. 86:5) Sí, Jehová ha
sido bueno y misericordioso conmigo.



m SCRIBIENDO a los cristianos del antiguo () escuela secundaria por medio de visitas re.
Corlnto acerca de las contribuciones que í gulares de un tutor. Durante este tiempo
estaban haciendo, el apóstol Pablo presen. ¡ se mantuvo al dia con su estudio biblico y

tó un principio excelente. Escribió: "Si pri. ¡ con las reuniones de congregación, preparán-
mero está alli la prontitud, es especialmente dose de antemano, sea que pudiera asistir a
acepto según lo que tiene la persona, no según las reuniones o no. Por un tiempo pudo venir
lo que no tiene." (2 Coro 8:12) ¿Cómo le a las reuniones en una silla de ruedas, pero
aplica a usted eso? Piense en sus habilidades durante los últimos aftos no fue posible que
fisicas y mentales. ¿ Sirve usted a Dios con lo se asociara asi. Sin embargo, continuó estan.
que tiene? do matriculado en la Escuela del Ministerio

Jóvenes, es muy probable que ustedes ten. Teocrático y usaba un magnetófono para
gan salud, vigor e iniciativa. Bien pueden pre. grabar sus discursos. Después recibia consejo,
guntarse: '¿Sirvo a Dios con lo que tengo?' por medio de la misma cinta.

Ustedes que son mayores de edad, avanza- "No, Lorenzo no estuvo ocioso. Usó los me.
dos en aftos, piensen en lo que tienen... el dios que tenia para predicar las buenas nue.conocimiento y la sabiduria de aftos, la pa. I vas. Escribia cartas, haciendo revisitas y

ciencia y la experiencia de los maduros, el conduciendo estudios por correspondencia.
equilibrio de los educados. Aunque sus re- ~ También usaba constantemente su teléfono
cursos de manera fisica quizás no sean igua. )j como medio de dar testimonio.
les a los de los más jóvenes, ¿sirven a Dios ~ "Su optimismo fue una fuente de fortaleza
con lo que ustedes tienen? i para muchos. No se quejaba... siempre se

Recientemente el ministro presidente de preocupaba en cuanto a otros. Lorenzo an-
una congregación de los testigos de Jehová o helaba andar y correr, y siempre esperaba la
en Oregón envió una contribución a la Socie- J\ vida en la Tierra bajo el gobierno del Reino.
dad Watch Tower. Explicó que era de parte Nos sentimos seguros de que tendrá tal opor-
de un hermano que habia muerto reciente- tunidad en el nuevo sistema de cosas.
mente. Luego hizo estos comentarios en cuan. "Nosotros que tenemos salud razonable.
to al hermano: mente buena ciertamente podemos efectuar

"Lorenzo tenia veintitrés aftos de edad cuan. mucho en la obra del Reino. Cuando vemos
do murió, y a través de varios aftos habia el derrotero de fieles como Lorenzo, nos hace
llegado a estar más y más débil con distrofia comprender cuánto podemos efectuar con los
muscular. A pesar de esto, pudo terminar la recursos que tenemos."

la 

suscripción anual para esta excelente ayudapara 
el estudio de la Biblia, La Atalaya, junto

con tres folletos, por solo un dólar. Aprové-chese 
de la oportunidad para conseguirla.

MINISTERIO DEL CAMPO
Antes de su ascensión al cielo, el Señor Jesús

ordenó a sus seguidores: "Por lo tanto vayan
y hagan discipulos ...enseflándoles." (Mat.
28:19, 20) Es en obediencia a ese manda~o que
los testigos de J ehová tocan a su puerta. Si,
son maestros de las cosas que están registradas
en la Biblia, y ofrecen sus servicios personales
gratuitamente. Como ayuda adicional para las
personas interesadas, ofrecerán durante abril
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ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS30 
de abril: ¿Qué ha estado haciendo el reino

de Dios desde 1914? §1-25. Página 197.
7 de mayo: ¿Qué ha estado haciendo el reino

de Dios desde 1914? §26-48. Página 204.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca. si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura, Se puede leer con confianza. pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista} N o las religiones confusas de la cristiandad.. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro} La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn. N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán ensefiados por Jehová,"-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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" lices son los que
están conscientes
de su necesidad
espiritual, puesto
que a ellos perte-
nece el reino de
los cielos." Entre
paréntesis nótese

que las nueve condiciones que Jesús men-
cionó en sus observaciones de apertura son,
según el griego original, condiciones de
felicidad en vez de "bienaventuranzas,"
como se llaman generalmente.-Mat. 5:
3-11.

Literalmente traducidas, las palabras de
Jesús, como se advierte en la nota al pie de
la página de la N ew World Translation J
edición de 1950, dicen: "Felices son los
que mendigan el espíritu." La palabra en
el griego original que se vierte "pobres" o
"mendigos" es ptokh08J que significa no
solo los pobres sino los muy pobres, los
indigentes, los mendigos. Se usa para des-
cribir a Lázaro en la parábola del hombre
rico y Lázaro, creando el contraste más
grande que es posible.-Luc. 16: 20, 22.

¿Por qué se refirió Jesús a estos que
"mendigan el espíritu" como siendo felices,
es decir, como teniendo una condición de
felicidad o siendo favorecidos por Dios?
Ante todo, porque, en contraste con los
que están endurecidos, con los que son
indiferentes o pasan por alto su necesidad
espiritual, hay esperanza para éstos. Cons-
cientes de su situación espiritual, han de-
jado de ir en la dirección incorrecta.

También puede decirse que los que ver-
daderamente están conscientes de sus ne-

.H A VIS-
l TOus-
ted a una per-
sona totalmente ciega que no estuviera
consciente de su ceguera? O, ¿ha conocido
usted a una persona tan enferma de per-
lesía que no pudiera alimentarse por sí
sola y no obstante no supiera que algo
malo le pasaba? jNi pensarlo! Pero, ¿sabe
usted que es posible que una persona esté
tan ciega e impotente en un sentido reli-
gioso o espiritual, tocante a su relación
con su Hacedor, el Dios del cielo y de la
Tierra, y no obstante estar totalmente in-
consciente de ello?

Sí, hoy en día hay tales personas, así
como las hubo en tiempos bíblicos. Por
eso Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que los
caudillos religiosos de su día eran 'ciegos
que guiaban al ciego y que ambos caerían
en el hoyo'; aunque ellos mismos le dije-
ron: "Nosotros no somos ciegos también,
¿ verdad ?" Así mismo en el libro de Reve-
lación hallamos que a cierta congregación
cristiana, la de Laodicea, se le dijo, entre
otras cosas: "Dices: 'Soy rico y he adqui-
rido riquezas y no necesito absolutamente
nada,' mas no sabes que eres desdichado
y lastimoso y pobre y ciego y desnudo."
-Mat. 15:14; Juan 9:40; Rev. 3:17.

Tales pecadores encallecidos ciertamen-
te no se incluyen en las palabras de aper-
tura del Sermón del Monte de Jesús: "Fe-
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cesidades espirituales o los que mendigan
el espíritu son felices porque harán algo
acerca de ello. Prestarán atención a las
instrucciones de Jesús: "Sigan pidiendo, y
se les dará; sigan buscando, y hallarán;
sigan tocando, y se les abrirá." Una de
las cosas que pueden pedir es el espíritu de
Jehová, que Jesús dijo que su Padre celes-
tial estaba dispuesto a dar.-Luc. 11:8-13.

Además, los que están "conscientes de
su necesidad espiritual" son felices por
anticipado, así como dijo Jesús, "puesto
que a ellos pertenece el reino de los cie-
los." En un sentido estricto, aquellos a
quienes pertenece "el reino de los cielos"
forman una cantidad limitada de seguido-
res de Cristo que se sentarán en tronos y
gobernarán con él por mil años. (Luc. 12:
32; Rev. 20:4-6) Sin embargo, el principio
que se expresa en Mateo 5:3 también apli-
ca a otros, a las "otras ovejas" de Cristo
que se mencionan en Juan 10: 16. Estos es-
tarán felices porque heredarán el dominio
terrenal del reino de Dios, así como Jesús
les dijo a las "ovejas" a su diestra en su
ilustración o parábola de las 'ovejas y las
cabras': "Vengan, ustedes que tienen la
bendición de mi Padre, hereden el reino
preparado para ustedes desde la fundación
del mundo."-Mat. 25:34.

La felicidad de los que están conscientes
de su necesidad espiritual la ilustró Jesús
en su parábola del hombre rico y Lázaro.
Lázaro representó a la gente común que
estaba consciente de sus necesidades y fal-
tas espirituales y sobre la cual los caudillos
religiosos impusieron grandes cargas. Por
otra parte, el hombre rico representó a los
que eran ricos en un sentido religioso, ha-
biéndose sentado en la cátedra de Moisés y
teniendo acceso a la Ley de Moisés y ocu-
pando los principales asientos en las sina-
gogas.-Mat. 23:2-4.

Sin embargo, como resultado de la pre-
dicación de Jesús tuvo lugar un cambio,
representado en la parábola por la muerte
de cada uno. Los caudillos religiosos 'ricos'
llegaron a estar en tormento debido al

~~$o~$t$ot$ot$o
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mensaje franco que predicó Jesús, desen-
mascarando su avaricia, hipocresía y en-
señanzas religiosas falsas; mientras que la
clase de Lázaro, los que estaban conscien-
tes de su necesidad espiritual, aceptaron
la verdad que Jesús predicó, llegaron a for-
mar el resto espiritual de los judíos y reci-
bieron la esperanza del reino celestial.
-Luc. 16: 19-31.

Si usted quiere conocer la felicidad de
la que habló Jesús, entonces usted también
tiene que estar consciente de su necesidad
espiritual. ¿ Cómo muestra que está cons-
ciente de su necesidad espiritual? Una ma-
nera es ser uno que 'mendiga el espíritu,'
es decir, orando a Dios por su espíritu y
por ayuda para conocer y hacer su volun-
tad. (Luc. 11:13) Otra manera es por
medio de estudiar cuidadosamente la Pa-
labra de Dios, en la cual él revela su volun-
tad para sus criaturas terrenales. Por su-
puesto, para entender esa Palabra uno
necesitará ayuda, la cual Dios ha provisto
providencialmente, como, por ejemplo, por
medio de la revista que ahora está usted
1eyendo.-Mat.24:45-47.

Si usted quiere satisfacer su necesidad
espiritual no puede "descuidar la casa de
nuestro Dios," sino que tiene que reunirse
con otros que están conscientes de su ne-
cesidad espiritual con el propósito de sa-
tisfacer1a. Al congregarse con otros del
mismo corazón y mente, usted puede mi-
nistrar para las necesidades de uno y otro,
para incitarse uno al otro al amor y a las
obras excelentes, dando y recibiendo esti-
mulo mutuo. El ministrar a todavia otros
que están conscientes de su necesidad es-
piritual con la Palabra de Dios es una de
tales obras excelentes. jE1 proceder así re-
sultará en una felicidad aun mayor!-Neh.
10:39; Hech. 20:35; Heb. 10:23-25.

j Verdaderamente puede decirse que los
que "están conscientes de su necesidad es-
piritual" y que sinceramente se esfuerzan
por satisfacer esa necesidad son felices
ahora y todavía llegarán a ser sumamente
felices!



de juzgar; y vi las ánimas de los que habían
sido degollados por la confesión de Jesús
y por la palabra de Dios, y los que no ado-
raron la bestia, ni a su imagen, ni reci-
bieron su marca en las frentes, ni en las
manos, que vivieron y reinaron con Cristo
mil años. Los otros muertos no revivirán,
hasta cumplirse los mil años. Esta es la
resurrección primera. Bienaventurado y
santo, quien tiene parte en la primera re-
surrección; sobre los tales la segunda
muerte, que es la eterna de los réprobos,
no tendrá poderío, antes serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil
años."-Versión Torres Amat católica ro-
mana.

3 En los versículos que se acaban de citar
la "bestia" y "su imagen" son símbolos
de algo más. Por eso, ¿son simbólicos tam-
bién los "mil años," queriendo decir un
período más largo que solo mil años? Bue-
no, ¿ cómo lo entendió el escritor mismo,
el apóstol cristiano Juan? No tenemos co-
mentario directo de Juan mismo, pero hubo
un hombre del segundo siglo, llamado Pa-

3,4. (a) ¿Por qué surge la pregunta en cuanto a si
el periodo de "mil afios" es simbólico o no? (b) ¿De
qué duración crela Juan que seria el mllenlo. y a qué
cristiano primitivo nos dirigimos como referencia?

~ K ILENIO significa un período de
U V.1. tiempo de mil años. Esta palabra
se compone de dos palabras latinas que
hallamos en la versión latina del último
libro de la Santa Biblia, en Revelación 20:
2-7, a saber, mille anni, que significan
"mil años." Según estos versículos bíblicos,
Jesucristo tiene que reinar por mil años
sobre la humanidad. Debido a que se ase-
meja al primer hombre sobre la Tierra, a
saber, Adán, a él se le llama "el último
Adán." Sin embargo, el "primer hombre
Adán" pecó contra Dios y vivió menos de
mil años, ó 930 años. (Gén. 5:1:-5; 1 Coro
15:45-49) Como el libro de Revelación es
un libro profético escrito en gran parte en
lenguaje simbólico, se ha discutido mucho
la cuestión tocante a si los mil años del
gobierno de Cristo como rey son literales
o figurados, simbólicos.

2 Al proceder a obtener la respuesta a
esta pregunta importante, leamos los ver-
sículos proféticos acerca del reinado de
Cristo, en Revelación 20: 4-6: "Luego vi
unos tronos, y varios personajes que se
sentaron en ellos, y se les dió la potestad

1. ¿A qué se aplica la palabra .'mllenio..' y qué pre-
gunta surge debido a ello?
2. ¿ Qué dice Revelación 20:4-6 acerca del mllenlo?

229
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pias, que conoció a asociados del apóstol
Juan; y acerca de Papias el undécimo tomo
de The Catholic Encyclopedia (edición de
1911), página 308, bajo el titulo "Milenio,"
dice:

4 "Papias de Hierápolis, discípulo de San
Juan, se presentó como defensor del mile-
narismo. Pretendió haber recibido su doc-
trina de contemporáneos de los apóstoles,
e Ireneo narra que otros 'Presbyteri', que
habían visto y oído al discípulo Juan, apren-
dieron de él la creencia en el milenarismo
como parte de la doctrina del Señor. Según
Eusebio (Historia Ecclesiastica.. m, 39)
Papias en su libro aseveraba que a la resu-
rrección de los muertos seguirían mil años
de un reino terrestre visible y glorioso deC . t "*rlS o, ...

5 El apóstol Juan, que recibió la visión
profética del reinado milenario de Jesu-
cristo y de su congregación de 144.000
seguidores redimidos, aceptó la visión co-
mo verdad. Juan creyó que el milenio era
un período de tiempo de mil años literales.
En prueba tenemos el testimonio del már-
tir Papias y de otros hombres de mayor
edad cristianos, "'Presbyteri,' que habían
visto y oído al discípulo Juan." Esperaban
la resurrección de los 144.000 miembros
de su congregación redimida, para vivir
y reinar y servir como sacerdotes durante
su reinado de mil años.

6 Esperaban la llegada del "último día"
para que sucediera esto, puesto que el após-
tol Juan escribió las propias palabras de
Jesús en este sentido: "A menos que co-

.Confirmando lo susodicho The Encyclopedia Ameri-
cana, tomo 21 (edición de 1929), página 268, dice:
"PAPIAS, escritor cristiano, obispo de Hlerápolls. Es
descrito por Ireneo y escritores posteriores como
'oyente de Juan y compafiero de Pollcarpo.' Sufrió
martirio en Pérgamo en 163 d. de J.C. Fue uno de los
creyentes más primitivos del mllenlo, es decir, el
reinado personal de Cristo sobre la Tierra por mil
afios después de la reiurrecclón de los muertos, y fue
autor de cinco libros de comentarios sobre los dichos
del Sefior (Logon Kyriakon Exegesis) , unos cuantos
fragmentos de los cúales aún existen. De ellos es
donde aprendemos que tradicionalmente se crela que
el Evangelio de San Mateo fue escrito en hebreo, y
el evangelizador Marcos fue el Intérprete o amanuense
de Pedro al escribir el Tercer Evangelio."

5,6. (a) ¿Qué esperaban Papias y otros hombres de
mayor edad cristianos debido a la visión del apóstol
Juan? (b) El reino milenario de Cristo no principia
antes de ¿qué "dia"?

7. 

(a) ¿Cómo mostró Jesús que estaba anuente a
esperar hasta el debido tiempo de Dios para reinar
él? (b) ¿Qué pregunta surgió acerca de sus seguidores,
y qué actitud mostró Pablo en cuanto a esto?
B. Tocante a esperar, ¿qué escribió Pablo a cIertos
cristianos ambicIosos en Corlnto?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

man la carne del Hijo del hombre y beban
su sangre, no tienen vida en ustedes. El que
se alimenta de mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en
el último día." (Juan 6:53, 54) Y Marta,
la hermana del amigo amado de Jesús
Lázaro, le dijo a Jesús: "Yo sé que se
levantará en la resurrección en el último
día." (Juan 11:24) De modo que el reinado
milenario de Cristo no empezaría antes de
ese "último día."

TIEMPO PARA REINAR
7 Jesucristo estuvo anuente a esperar

hasta el tiempo señalado de Dios para que
gobernara como rey por mil años. Cuando
Satanás el Diablo trató de tentarlo en el
desierto y le ofreció todos los reinos del
mundo, él rehusó inclinarse ante Satanás
el Diablo en un acto de adoración a fin
de conseguir esos reinos terrestres. (Luc.
4:1-8; Mat. 4:8-11) Pero surgió la pre-
gunta: ¿ Estarian anuentes los seguidores
de los pasos de Jesús a esperar hasta el
debido tiempo de Dios para que reinaran
con su Hijo Jesucristo, aguantando mien-
tras tanto toda la persecución y todo el
sufrimiento? El encarcelado apóstol Pablo
escribió a un compañero cristiano: "Sigo
aguantando todas las cosas por causa de
los escogidos, para que ellos también ob-
tengan la salvación que hay en unión con
Cristo Jesús junto con gloria eterna. Fiel
es el dicho: Ciertamente si morimos jun-
tos, también viviremos juntos; si seguimos
aguantando, también gobernaremos juntos
como reyes." (2 Tim. 2:10-12) Sí, Pablo
estuvo anuente a esperar, pero escribió a
ciertos cristianos ambiciosos de Corinto:

8 "Ustedes ya están hartos, ¿verdad? Ya
se han hecho ricos, ¿ verdad? Han empe-
zado a gobernar como reyes sin nosotros,.
¿ verdad? Y verdaderamente desearía que
hubiesen empezado a gobernar como reyes,
para que nosotros también gobernásemos
con ustedes como reyes. Porque me parece
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que Dios nos ha puesto a nosotros los após- mismos con galas dignas de reyes? ¿A qué
toles como los últimos en exhibición como se debe esto?
hombres designados para muerte, porque 11 ¿Se han imaginado estos oficiales re-
hemos venido a ser un espectáculo teatral ligiosos de la cristiandad que el reinado
al mundo."-1 Coro 4:8, 9. milenario de Cristo ya ha comenzado y

9 El apóstol Pablo no murió reinando co- que por lo tanto tienen derecho a reinar
mo rey en la Tierra, sino que desde la con él en la Tierra, aunque él está en el
prisión escribió: "He peleado la excelente cielo? ¿Y ha estado reinando el invisible
pelea, he corrido la carrera hasta termi- Cristo sobre la Tierra por medio de un
narla, he observado la fe. De este tiempo representante humano visible, de quien
en adelante me está reservada la corona dice el National Catholic Almanac: "Su
de la justicia, que el Señor, el justo juez, Santidad el Papa es el Obispo de Roma,
me dará como galardón en aquel día, sin el Vicario de Jesucristo, el sucesor de San
embargo no solo a mí, sino también a Pedro, Príncipe de los Apóstoles, ...el
todos los que han amado su manifestación," Arzobispo y Prima-
-2 Tim. 4: 7, 8. do de la Provincia

10 Así mismo el Romana, el Sobera-
apóstol Juan, quien ..n? del Estado d: la
también amaba la CIudad del VatIca-

"?manifestación futu- , no .

ra del Señor Jesu- 12 Así. e~tos oficia-

...les relIgIosos han
crIsto, no murIO go- estado reinando por
bernando como rey . d '1 - l.
t t H . 1 mas e mI anos 1-

erres re. aCla e

fin de su larga vida t:rales, desde los
terrestre, escribió: dIas del emperado.r
"No estén amando romano ConstantI-
ni al mundo ni las no el Grande o poco
cosas que están en después,. hasta di-
el mundo, Si alguno ciendo el papa León
ama al mundo, el 1 (440 a 461 E.C,)
amor del Padre no así: "Reviviré el go-
está en él; porque bierno una vez más
todo lo que hay en --;~ sobre esta Tierra;
el mundo -el deseo "Si seguimos aguantando, también no trayend.o de vue~-
de la carne y el de- gobernaremos" ta a los Cesares, SI-
seo de los ojos y la no declarando una
exhibición ostentosa del medio de vida de nueva teocracia, haciéndome yo mismo el
uno- no se origina del Padre, sino que se vicegerente de Cristo, en virtud de la pro-
origina del mundo," (1 Juan 2:15-17) ¿Có- mesa que le hizo a Pedro, cuyo sucesor yo
mo es, entonces, que los papas y patriar- ~e la Oyclopredia de M'ClIntock y Strong torno
cas, arzobispos y obispos religiosos han VIII, pAgina 396: "Antes del tiempo de CopsÍantlnotad . d 1 . t. d d no se reconocla que el clero ocupara algun rango
es o reman o en a crIs Ian a por mu- distinto en el estado; pero cuando se adoptó el
chos siglos sentándose en tronos suntuosos cristianismo corno la religión del Imperio Romano, sus

h .'. ministros fueron considerados corno que ocupaban el
yacIendo un desphegue ostentoso de ellos lugar de los sacerdotes paganos cuyas supersticioneshablan llegado a estar desprestlgladas.' ,
9. ¿Qué palabras de Pablo muestran si estaba reinando -
o no cuando murió? 11. ¿Qué se han Imaginado evidentemente tales hom-
10. (a) ¿ Qué palabras del apóstol Juan muestran si bres, y qué pregunta surge acerca del papa de Roma?
estaba reinando o no al morir? (b) ¿Qué pregunta 12. ¿CuAnto tiempo han estado reinando estos oficiales
surge, entonces, concerniente a ciertos caudillos re- religiosos de la cristiandad. y han cumplido personal-
ligiosos de la cristiandad? mente Revelación 20:4-6?
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soy, ...N o usaré una diadema, sino una
tiara, símbolo de soberanía universal, de-
lante del cual huirá el barbarismo, y se
restaurará una vez más la felicidad.". Y
no obstante ninguno de estos supuestos vi-
carios de Cristo o arzobispos u obispos rei-
nó personalmente en su trono episcopal mil
años, cada uno reinando tanto tiempo como
Jesucristo mismo reinará. De modo que
ninguno de ellos ha cumplido lo que dice
Revelación 20:4-6 acerca de reinar con
Cristo.

-~--

ADELANTANDOSE
18 Bueno, entonces, ¿cuándo tuvo lugar

este cambio de entendimiento de Revela-
ción 20:4-6, y cómo y por qué? ¿Cuándo

.Vea las páginas 244, 245 del tomo III de Beacon
Light8 01 Hi8tOry, por Juan Lord, Doct. en ls., edi-
ción neoyorquina de 1884, en el capitulo XXX, In-
tItulado "MartIn Lutero: La Reforma Protestante."

13-15. (a) ¿Qué preguntas, por lo tanto, surgen en
cuanto a un cambio de entendimIento de RevelacIón
20:4-6? (b) ¿Cómo ayuda lo que dice The Oatholic
Encycwpedia acerca de Agustln a aclarar estas pre-
guntas?

/

.Vea De Oivitate Dei del doctor Agustln,
XX, 5-7; en la edición de Jaime Pablo Mlgne,
"Patrologlae cursus completus," XLI, 607 y
páginas siguientes, en latino

Concerniente a la controversia religiosa a
causa del milenlo durante el siglo anterior, el
tercer siglo, vea In8titute8 o/ EccZe8ia8tical
Hi8tOry, de Moshelm, capitulo III, Intitulado
"Historia de la Teologla," sección 12, y nota al
pie de la página por Jaime Seaton Reld, D,D..
edición de Londres de 1848.El papa de Roma... ya en esplendor real
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y por qué hicieron los caudillos religiosos
una interpretación simbólica del milenio
y lo colocaron antes del retorno de Cristo
y lo hicieron una gobernación sobre la
Tierra, en la carne, y en tronos materiales
de hechura humana? The Catholic En-
cyclopedia ayuda a dilucidar la cuestión.
El Tomo Diez, edición de 1911, página 309,
dice esto bajo el encabezamiento "Mile-
nio":

14 "San Agustin finalmente sostuvo la
convicción de que no habría ningún mi-
lenio. La lucha entre Cristo y Sus santos
por una parte y el mundo inicuo y Satanás
por otra, se libra en la Iglesia sobre la
Tierra; así lo describe ese gran Doctor en
su obra De Civitate Dei [Concerniente a
la Ciudad de Dios]. En el mismo libro nos
da una explicación alegórica del capítulo
20 del Apocalipsis. La primera resurrec-
ción, de la cual trata este capítulo, nos dice,
se refiere al renacimiento espiritual en el
bautismo; el sábado de mil años después
de los seis mil años de historia, es el todo
de la vida eterna; o, en otras palabras, el
número mil tiene por objeto expresar per-

fección, y el último espacio de mil
años debe entenderse como que se re-
fiere al fin del mundo; en todo caso,
el reino de Cristo, del cual habla el
Apocalipsis, solo puede aplicarse a la
Iglesia.. ...

15 "Esta explicación del ilustre Doc-
tor la adoptaron subsiguientes teólo-

-gos occidentales y el milenarismo en
su forma más primitiva ya no recibió
apoyo. ...Además, la actitud de la
Iglesia para con el poder seglar había
sufrido un cambio con la conexión
más estrecha entre ella y el Imperio
Romano. No hay duda de que este
giro de acontecimientos logró mucho
para destetar a los cristianos del mi-
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lenarismo antiguo, que durante el tiempo de
persecución había sido la expresión de sus
esperanzas de que Cristo pronto reaparece-
ría y derrocaría a los enemigos de Sus
electos. ...La edad media jamás se man-
chó de milenarismo; éste fue ajeno tanto
de la teología de aquel período como de las
ideas religiosas de la gente. ...El protes-
tantismo del siglo decimosexto introdujo
una nueva época de doctrinas milenarias."

16 jEsa es la razón! Cuando los caudillos
religiosos del cuarto siglo obtuvieron re-
conocimiento oficial del Imperio Romano y
aceptaron nombramientos a puestos reli-
giosos de poder y autoridad y así su reli-
gión se alió al estado politico, ¿ qué suce-
dió? Los caudillos religiosos no creyeron
tener necesidad alguna de un futuro reina-
do milenario literal de Jesucristo con su
congregación glorificada en el cielo. Ya
reinaban en prominentes capacidades reli-
giosas con el apoyo del Imperio Romano.
Además, para justificarse por no seguir el
ejemplo de Cristo sino aceptar gobernación
antes de la resurrección de los muertos y
mientras todavía estaban en la carne en
la Tierra con los politicos, aplicaron Reve-
lación 20:4-6 como cumpliéndose en ellos
mismos. Persuadieron a sus rebaños reli-
giosos a ceder al mismo cambio de senti-
miento para con el reinado de mil años de
Cristo sobre la humanidad. Este hecho es
apoyado por la Oyclopredia religiosa de
M'Clintock y Strong, el tomo 6, página
265, columa 2, de la cual dice:

17 "Una gran razón de este notable cam-
bio de sentimiento ha de hallarse en la
condición y perspectivas modificadas de la
Iglesia. Al principio los cristianos anhela-
ban la reaparición del Señor. Además, era
imposible que levantaran tanto su fe y
esperanzas como para esperar la conquista
del Imperio Romano por el poder moral
de la cruz, independientemente de la inter-

16. ¿Por qué los caudillos religiosos no llegaron a
sentir necesidad alguna de un reinado milenario futuro
de Cristo, y cómo se justIficaron al no seguIr su
ejemplo?
17. En apoyo de lo ~usodlcho. ¿qué dice la OycZopredia
de M'Cllntock y Strong?
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posición personal y sobrenatural de Cristo.
Pero al progresar el Evangelio, la posibili-
dad y probabilidad de una victoria pacífica
de la causa cristiana sobre todos sus adver-
sarios, por el poder de la verdad y del
Espíritu, logró un atrincheramiento en las
convícciones de los hombres buenos. Se
cree que Orígenes (que nació en 180, y
murió en 254) es el primero de los escrí-
tores eclesiásticos antigUos en afirmar lo
posible de que se ejecutara tal triunfo del
Evangelio por medio de su eficacia inhe-
rente."

18 Ya que la organización religiosa de la
cristiandad tenía la protección del gobierno
politico, y ya que la organización religiosa
tenía tan buenas relaciones, poder e in-
fluencia con el estado político, hasta usan-
do su mano armada para convertir a la
fuerza a los paganos a la religión de la
cristiandad, ahora se alegó que la Iglesia
de la cristiandad ya se encontraba en el
milenio que predijo el apóstol Juan. La
manera en que trató el tema del milenio
el doctor Agustin dio al modo de pensar
religioso de los hombrés un impulso pode-
roso en esa dirección. Dice la susodicha
Cyclopredia:19 "La manera en que Agustin trata el
tema señala una época. Dice él (De Civi-
tate Dei, XX, 7) que en un tiempo había
sostenido un sábado milenario; tampoco
considera objetable tal doctrina, con tal
que los gozos de los justos se consideren
como espirituales. Pero, procediendo a con-
siderar el tema, aboga por la proposición
de que el reino terrestre de Cristo es la
Iglesia, que alill entonces se hallaba en la
era milenaria, y en camino a un glorioso
ascendiente sobre todos sus enemigos. Pa-
recería que esta interpretación modíficada
de la profecía, sustentada como estaba por
la autoridad del principesco padre latino
[Agustin], dio tono a las especulaciones
medioevales sobre este tema."-Tomo 6,
de la edición de 1890, página 265.

18, 19. (a) Debido a sus relaciones con el estado po-
lltico, ¿dónde creia la Iglesia de la cristiandad que
estaba viviendo? (b) ¿Qué padre religioso latino Im-
pulsó tal modo de pensar. y cómo?
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SE HA PROBADO INCORRECTO EL MILENlO

FIGURADO
21 Ahora puede verse claramente cuánequivocado 

estuvo el "Santo" católico ro-
mano Agustín. La Iglesia de la cristiandad
jamás ha estado en alguna "era milenaria,"
haciendo añicos a los reínos políticos de sus

enemigos. Hoy nadie puede
decir correctamente que,
en las palabras de Agustín,
la Iglesia de la cristiandad

\\, está "en camino
a un glorioso as-
cendiente sobre
todos sus ene-
migos." El mun-
do pagano está
creciendo a una
proporción más
rápida que el
sistema de Igle-
sia de la cris-
tiandad. Tam-
bién, el comu-
nismo ateo se
está esparciendo
aun en territo-
rios católicos
romanos. El que
Agustín haya
dado un signifi-
cado figurado o
alegórico a Re-

velación 20: 4-6 en cuanto al reínado de mil
años de Cristo evidentemente se ha demos-
trado falso. Bajo el sistema de Iglesia de la
cristiandad la humanidad nunca ha disfru-
tado de las prometidas bendiciones mile-
narias.

22 Entonces, ¿qué hay de los caudillos
religiosos Que rechazaron la necesidad del

~
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20 ~ste padre religioso latino, Aurelio el miembro más poderoso, amenaza a ese

Agustin, que difundió dicha interpretación imperio religioso en el futuro cercano.
de Revelación 20:4-6, vivió en 354-430 E.C.En armonía con su punto de vista de que r- ~~-~~--
el reinado milenario de Cristo se estaba : :J'
cumpliendo en la Iglesia Católica Romana ,- " "c:- r"~

en la Tierra, más tarde se pensó que el :~
reinado milenario del Papado Católico Ro-
mano de manera literal fue desde 800 E.C.,
cuando el papa León nI coronó a Carlo-
magno en Ro-

vma como rey ~,
del Santo Im- :. R I
perlo oma-!
no, hasta 1799 r
E.C., cuando el .¡
papa Pío VI,
ya depuesto
por Napoleón
Bonaparte, fue
llevado como
prisionero des-
de el Vaticano
el 20 de febre-
ro, y deporta- ~do a Valence, .

Francia, don-
de murió el
29 de agosto
de 1799.. Las
dificultades
que siguieron sobre la \ I~

Iglesia Católica Romana \ ,
se consideraron como se- El papa León 111 corona a Carlomagno como
ñalando el "poco tiempo" rey del Santo Imperio Romano
durante el cual Satanás
el Diablo habría de ser soltado al fin del mi-
lenio. (Rev. 20:1-3, 7, NO) Sin embargo,
han pasado ya 168 años desde 1799. Eso no i
es "poco tiempo" para que el Diablo esté (
suelto; y no obstante las dificultades sobre
el Papado Católico Romano se están em-
peorando. y ahora la destrucción de Babi-
lonia la Grande, de la cual el Papado es--

* Vea The Time 18 at Hand (Tomo Dos de los -
Studi68 in the Scripture8), pAgina 356; también, Zion'8 21. ¿Cómo se prueba hoy que Agustin se equivocó en
Watch Tower de diciembre de 1881, pAginas 6. 7; de cuanto a un dominio glorioso de la Iglesia de la
mayo de 1882, pAgina 8; de agosto de 1889. pAginas 3, 4. cristiandad sobre sus enemigos?
-22,23. (a) ¿Qué hay de las esperanzas de aquellos
20. (a) ¿Durante qué tiempo se creyó que se cumplió caudillos religiosos acerca de una victoria pacifica de
un milenio literal sobre el Papado Católico Romano? la causa cristiana sobre sus enemigos? (b) ¿Qué ob-
(b) ¿Cómo se entendieron las dificultades que siguieron. jeclón de ellos al retorno premllenarlo de Cristo se
pero por qué no podia ser correcto esto? expone ahora como infundada?
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gobierno del reino celestial de Cristo du-
rante mil años literales? Hechas trizas ya-
cen sus esperanzas de "una victoria pací-
fica de la causa cristiana sobre todos sus
adversarios, por el poder de la verdad y
del Espíritu." Su idea era que el mundo
podría ser convertido pacíficamente por
los misioneros de la cristiandad y que no
había necesidad de que el glorificado Jesu-
cristo interviniera a la fuerza desde el
cielo para introducir el milenio. Esta idea
ha resultado ser una interpretación inco-
rrecta de la Santa Biblia. La objeción que
habían suscitado tales caudillos religiosos
contra la necesidad de que Cristo retornara
en poder del Reino antes de su reinado
milenario literal ahora se expone como in-
fundada. En cuanto a esa objeción, la
Cyclopredia por M'Clintock y Strong (to-
mo 6, página 266) dice:

23 "La tendencia de la teoría milenaria
a desalentar las esperanzas, y así reprimir
la actividad misional de los cristianos, al
exhibir al mundo como si estuviese en un
proceso de deterioro, y al representar co-
mo infructuosos los esfuerzos de los cris-
tianos para convertir a la humanidad, has-
ta la venida de Cristo, constituye una
objeción que no es la menos seria a tales
opiniones."-Edición de 1890 E.C.

2-& Esa última expresión se publicó allá
en 1890, o hace setenta y siete años; pero,
¿qué hay del mundo desde 1914? ¿Está "en
un proceso de deterioro"? ¿Han resultado
infructuosos, vanos, los esfuerzos de la cris-
tiandad para convertir a todo el mundo
antes de la venida de Cristo? La tendencia
de las condiciones mundiales contesta jSí!
Pero, ¿han sido reprimidas las actividades
de predicación y misionales de los cristia-
nos que esperan un reinado de mil años
literales de Cristo para la bendición de la
humanidad y han sido desalentadas sus
esperanzas? La historia de los pasados
ochenta y ocho años contesta atronadora-
mente jNo! La revista Zion's Watck Tower

24. (a) En vista de los sucesos desde 1914, ¿qué pr~
guntas se hacen en cuanto a esa objE'~lón religiosa?
(b) ¿Cómo muestra la historia de la Sociedad Watch
Tower ninguna represión de esfuerzo ni desaliento de
esperanza?
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empezó a publicarse en 1879; y en 1884 la
Sociedad Watch Tower Bible & Tract em-
pezó a publicar la serie de tomos que se
conoce como "Estudios de las Escrituras,"
que al principio se llamó "Aurora Milena-
ria," tomos uno al seis. Hoy, a pesar de
haber sido perseguida durante dos guerras
mundiales, la Sociedad Watch Tower Bible
& Tract de Pensilvania tiene noventa y
cinco sucursales alrededor del globo terrá-
queo. Publica las buenas nuevas del veni-
dero reinado milenario de Cristo en 164
idiomas. Tiene misioneros y publicadores
en 199 países. Anualmente aumenta el nú-
mero de publicado res del Reino.

25 Hace quince siglos el "Santo" católico
romano Agustin habló de seis mil años de
historia y se refirió al milenio como un
"sábado," el periodo de descanso del sép-
timo día. Pero no se apegó a esto. Por
siglos ya tanto los católicos como los pro-
testantes han seguido la cronología bíblica
formulada por el arzobispo Jaime Ussher.
Esta cronología computa que Adán el pri-
mer hombre fue creado en el año 4004 an-
tes de Cristo, y que por eso seis mil años
de existencia humana en la Tierra termi-
narán antes de que termine este siglo vein-
te, o en 1996 E.C. Según un cálculo más
reciente de la cuenta de tiempo de la Bi-
blia, seis mil años de la existencia del hom-
bre terminarán en la segunda mitad del
año 1975, lo cual está mucho antes de ter-
minar este siglo. El milenio bíblico está
delante de nosotros, y, según la cuenta
del tiempo y los sucesos de la historia mun-
dial, éste se acerca. No está terminando}
como quisieran hacernos creer los comen-
tarios católicos romanos sobre la Biblia.
En la edición de Murphy de la Versión
Douay inglesa de la Santa Biblia, Apoca-
lipsis 20:1, 2 dice:

26 "Y vi a un ángel que descendía del
cielo, que tenía la llave del hoyo sin fondo,

25. (a) ¿Cómo se refirió Agustln en otro tiempo al
mllenlo? (b) ¿Qué Indican las cronologias modernas
en cuanto a la existencia del hombre sobre la Tierra?
26,27. (a) Según las notas al pie de la página de la
edición de Murphy de la Biblia, ¿cuándo comenzó a
estar atado Satanás? (b) También, ¿cuándo es el tiem-
po del mllenlo, y durante él, qué hacen los santos
martlrlzados?
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y una gran cadena en la mano. Y prendió
al dragón, la antigua serpiente, que es el
diablo y Satanás, y lo ató por mil años."

21 La nota al pie de la página sobre la
expresión ((lo ató, &c." dice: "El poder de
Satanás ha sido limitado mucho por la
pasión de Cristo." Luego la nota al pie de
la página sobre la expresión ((por mil año8"
dice: "Es decir, por todo el tiempo del
Nuevo Testamento: pero especialmente
desde el tiempo de la destrucción de Babi-
lonia o Roma pagana, hasta los nuevos
esfuerzos de Gog y Magog contra la iglesia,
hacia el fin del mundo. Durante el cual
tiempo las almas de los mártires y santos
viven y reinan con Cristo en el cielo, en la
primera resurrección, que es la del alma
a la vida de gloria; ya que la segunda re-
surrección será la del cuerpo, en el día
del juicio general."-Edición de Baltimore
(Md.).

28 Sin embargo, ahora han pasado más
de mil años desde que la "Roma pagana"
cedió su lugar a la Roma papal en el siglo
quinto. Hoy los hechos de la historia des-
mienten que Satanás el Diablo ya ha sido
atado y echado en el abismo, como se pre-
díjo en Apocalipsis (Revelación) 20:3
(TA), diciendo: "y metióle [el ángel del

cielo] en el abismo, y le encerró, y puso
sello sobre él, para que no ande más enga-
ñando a las gentes, hasta que se cumplan
los mil años, después de los cuales ha de
ser soltado por un poco de tiempo."

29 El Apocalipsis o libro de Revelación
inequívocamente coloca el librarse la ba-
talla del Armagedón antes de que Satanás
sea atado y echado al hoyo sin fondo o
abismo. El relato bíblico descl'ibe a Sata-
nás el Diablo teniendo parte directa en
congregar a las naciones en ese campo de
batalla, diciendo que de la boca del Dragón
Satanás el Diablo sale un espíritu inmundo
y se une a los espíritus inmundos de la
boca de la bestia y del falso profeta para

28. ¿Cuánto hace que pasó la "Roma pagana," y qué
hechos de la hIstoria Indican si Satanás está o no en
el hoyo sin fondo?
29. ¿ Dónde coloca Revelación la batalla del Armagedón,
y qué. en conexión con eso. prueba si el Dragón
Satanás el Diablo todavla está atado y en el hoyo sin
fondo o no?
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ir a los reyes de toda la Tierra y con~'e-
garlos a la batalla del gran día de Dios el
Todopoderoso, que habrá de pelearse en el
Armagedón. Ahora es cuando esos tres es-
píritus de diablos de aquellas tres fuentes
van a los gobernantes terrestres. Ahora es
cuando esos gobernantes y sus ejércitos
están en marcha al Armagedón, como nos
han advertido tan frecuentemente hom-
bres prominentes. Lógicamente, entonces,
el Dragón Satanás el Diablo no podría es-
tar atado ahora y estar en el hoyo sin fon-
do sin poder seducir más a las naciones, si
el espíritu inmundo de su boca se une a
otros en congregar a los gobernantes te-
rrestres y sus ejércitos al Armagedón.
-Rev. 16:13-16, TA.

30 No, Satanás el Diablo todavía no ha
sido atado y sellado en el hoyo sin fondo
por mil años. La "bestia" y el "falso pro-
feta" simbólicos todavía están en la Tierra.
Así mismo Satanás el Diablo todavía está
en la proximidad de nuestra Tierra y está
usando a la "bestia" y al "falso profeta"
como sus instrumentos para congregar a
los gobernantes terrestres y sus ejércitos
a su destrucción en la guerra del gran día
de Dios el Todopoderoso. El Apocalipsis o
Revelación, capítulo diecinueve, describe la
batalla del Armagedón en el gran día de
Dios, y el capítulo la sitúa exactamente
antes de que se ate a Satanás y se le eche
en el hoyo sin fondo o abismo. En esa
batalla venidera a la "bestia" y al "falso
profeta" se les echa para su destrucción
en el lago simbólico de fuego y azufre; y
Satanás el Diablo se une a ellos allí por
primera vez después de los mil años del
reinado de Cristo sobre toda la humani-
dad.-Rev. 19:11 a 20:3,7-10, TA.

31 Por eso, entonces, así como la batalla
del Armagedón todavía es futura, el atar
y echar a Satanás en el hoyo sin fondo
es cosa futura, porque estos hechos siguen
a la batalla del Armagedón. En vista de

30. (a) ¿ Qué cosa tocante a los tIteres polIticos terres-
tres de Satanás arguye que todavIa no está sellado en
el hoyo? (b) ¿Qué le sucederá a esos titeres politicos
en el Armagedón, y cuándo se unirá a ellos alli Sa-
tanás?
31. ¿Por qué, entonces, todavIa tiene que ser futuro
el reinado milenario de Cristo, y qué magnlflco hecho
en cuanto a ello hay en el d!a presente?
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eso, el reinado de mil años de Cristo toda- milenarias de Agustin y otros caudillos
vía debe ser futuro, porque sigue al acto de religiosos de la cristiandad quedan proba-
echar a Satanás en el hoyo sin fondo y con- das falsas. Todavía hemos de tener un ver-
tinúa durante los mil años en que Satanás dadero reino milenario de Cristo. La mag-
está encarcelado en ese hoyo sin fondo o nifica realidad es que está muy cercano,
abismo. Así otra vez las enseñanzas anti- para nuestro alivío.

dición de la humanidad. ¿ Qué es un reino
sin súbditos?-Pro. 14:28.

2 El Apocalipsis o libro de Revelación
mismo muestra que habrá sobrevivientes
humanos de la guerra del Armagedón y del
encarcelamiento de Satanás en el abismo.
Revelación, capítulo siete, aclara que estos
sobrevivientes son diferentes de los 144.000
israelitas espirituales, los reyes asociados
de Jesucristo. Son una "grande muchedum-
bre" internacional que se reconocen como
súbditos de Dios y de su Cristo; y Revela-
ción 7:14 declara que "éstos son los que
salen de la grande tribulación." Esto sig-
nifica más que haber salido a favor de Dios
y su Cristo durante el tiempo de la "grande
tribulación" con la cual termina este sis-
tema mundano de cosas. Significa que tam-
bién sobrevivirán a esa tribulación bajo la
protección de Dios y seguirán viviendo pa-
ra entrar en el nuevo sistema de cosas que
sigue en la Tierra. Adoran y sirven a Dios

.S IGNIFICAN la destrucción de Babi-
L lonia la Grande y la batalla del Ar-
magedón que será eliminada la raza hu-
mana? ¿Dejarán esos sucesos a toda la
Tierra sin habitantes? ¿Ni siquiera será
dejado en la Tierl'a el resto de la congre-
gación fiel de Cristo de 144.000 en vindi-
cación del poder protector sobre ellos del
Dios Todopoderoso? En respuesta la San-
ta Biblia firmemente indica que un resto
de estos herederos del Reino celestial será
preservado a través de la guerra del Arma-
gedón para efectuar servicio terrestre an-
tes de su muerte terrestre y su resurrec-
ción y glorificación en los cielos. También,
una "grande muchedumbre" de compañe-
ros cristianos dedicados y bautizados sobre-
vivirá al Armagedón con tal resto. Estos
de la "grande muchedumbre" serán los
primeros súbditos humanos en la Tierra
sobre los cuales reinará Cristo para ben-

1. (a) ¿Qué Indica la Biblia en cuanto a si la batalla
del Armagedón dejará a toda la Tierra sin habitantes
o no? (b) ¿Quiénes serán los primeros súbditos sobre
quienes Cristo reinará durante el rnllenlo?

2, ¿Quiénes componen esta "grande muchedumbre," y
qué significa Revelación 7:14 al decir que salen "de la
grande tribulación"?
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en su templo espiritual y siguen al Cordero
Jesucristo como Pastor, que los guía a
aguas vivificantes.-Rev. 7:9-17.

:1 En su profecía concerniente al fin de
este sistema de cosas el "Pastor Excelente"
Jesucristo indicó que habria sobrevivientes
de la "grande tribulación," cuando dijo:
"Habrá entonces tribulación grande como
la cual no ha sucedido una desde el prin-
cipio del mundo hasta ahora, no, ni volverá
a suceder. De hecho, a menos que se acor-
taran aquellos días, ninguna carne se sal-
varía; mas por causa de los escogidos serán
acortados aquellos días." Y cuando Jesús
agregó que, como fue en los días de Noé,
así sería en los días de su segunda presen-
cia invisible, firmemente sugirió que ha-
bría sobrevivientes de la grande tribula-
ción, puesto que tanto N oé como los siete
miembros de su familia sobrevivieron al
diluvio con el cual fue destruido el mundo
impío de sus días. (Mat. 24:21, 22, 37-39)
Después del diluvio, cuando Noé y su fa-
milia salieron del arca a la Tierra limpia,
Dios les dijo lo que tenían que hacer.
(Gén. 9:1-17) De igual manera los sobre-
vivientes de la grande tribulación necesita-
rán instrucciones nuevas y adecuadas.

4 Ciertas personas prominentes del día
actual no sobrevivirán a la destrucción de
Babilonía la Grande y la destrucción de los
reyes terrestres y sus ejércitos y sostene-
dores en la guerra del Armagedón. No ha-
brá supervivencia para los gobernantes re-
ligiosos del imperio mundial babilóníco de
religión falsa ni para los gobernantes polí-
ticos y militares que guerrean contra el
reino celestial de Dios y de su Cristo. (Rev.
17:14; 19:19-21) Después, al ser encarce-
lado en el abismo, Satanás "el gobernante
de este mundo," "el dios de este sistema de
cosas," será removido de todo contacto con
la humanidad. (Juan 12:31; 14:30; 2 Coro
4:4) Esa situación hará sumamente apro-

3. ¿Cómo Indicó firmemente Jesús, en Mateo 24:21,
22, 37-39, que habrla sobrevivientes a la batalla del
Armagedón?
4. ¿ Qué situación hará apropiado el que Cristo In-
tervenga y comience a gobernar a los sobrevivientes
del Armagedón?

5. 

¿ Qué dice Revelación 20:4-6 acerca de este gobierno
que se necesita?5. 

¿Qué es esta "primera resurrección," cuAndo tlE'l1E'
lugar, y por qué?
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piado el que Jesucristo intervenga y satis-
faga la necesidad de los que sobrevivan en
la Tierra de un gobierno nuevo, justo y
perfecto.5 Revelación, capítulo veinte, después de
describir el acto de echar a Satanás al hoyo
sin fondo por mil años, nos habla de este
gobierno que se necesita, como dice el após-
tol Juan: "Y vi tronos, y hubo quienes se
sentaron sobre ellos, y se les dio poder para
juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron
ejecutados con hacha por el testimonio que
dieron de Jesús y por hablar acerca de
Dios, y los que no habían adorado ni a la
bestia salvaje ni a su imagen y que no ha-
bían recibido la marca sobre la frente y so-
bre la mano. Y llegaron a vivir y goberna-
ron como reyes con el Cristo por mil años.
(Los demás de los muertos no llegaron a
vivir sino hasta que fueron terminados los
mil años.) Esta es la primera resurrección.
Feliz y santo es cualquiera que tiene parte
en la primera resurrección; sobre éstos no
tiene autoridad la muerte segunda, sino
que serán sacerdotes de Dios y del Cristo,
y gobernarán como reyes con él por los mil
años. "-Rev. 20:4;.6.

6 En esos versículos la "primera resu-
rrección" no significa una resurrección
simbólica, es decir, el renacimiento espiri-
tual de cristianos en el bautismo en agua,
como dice el padre católico romano Agus-
tin en su libro De Ci'Vitate Dei. (Vea la
página 1, párrafo 14.) Es una resurrección
literal de los felices y santos. Tiene lugar,
como dijo Jesús, en "el último día," en su
segunda venida y presencia de manera in-
visible. Es entonces, al oír su voz, cuando
estos santos muertos 'salen a la vida' y
comienzan a gobernar con Cristo en su rei-
no celestial. (Juan 5:28, 29) Ciertamente
no es antes del bautismo en agua que son
ejecutados con hacha por dar testimonio
acerca de Jesús y hablar la Palabra de
Dios. Ciertamente no fue antes del bautis-

1.

]
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nlO en agua que habían pasado la prueba
de no adorar la "bestia salvaje" y a su
"inlagen" y de no recibir la nlarca carac-
terística ni de la bestia ni de la inlagen en
su frente ni en sus nlanos. Esta prueba
vino después del bautisnlo.

7 Esta "prinlera resurrección" se llama

así para distinguirla de la resurrección de
los "denlás de lós nluertos," de quienes se
dice que no llegan a vivir sino "hasta que
fueron terzninados los nlil años." De nlodo
que la resurrección de los felices y santos
es "prinlera" en tienlpo yen inlportancia,
porque "sobre éstos no tiene autoridad la
nluerte segunda." En su resurrección de
entre los nluertos son vestidos de innlorta-
lidad, junto con incorruptibilidad. Esta, de
hecho, es la resurrección que describe el
apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo quin-
ce, versículos treinta y cinco a cincuenta y
cuatro. Es la resurrección de la cual Pablo
dice allí: "Se sienlbra cuerpo físico, se le-
vanta cuerpo espiritual." Para tal resu-
rrección de prinlera categoría estos felices
y santos tienen que probarse dignos de su-
frir nlartirio siendo ejecutados con hacha
y rehusando adorar a la "bestia salvaje" y
a su "inlagen" y recibir la nlarca de tales
cosas en su frente o en sus nlanos. Hasta
su nluerte en la carne tienen que dar fíel-
nlente su testinlonio acerca de Jesucristo
y hablar la Palabra de Dios según se nlani-
fiesta en la Santa Biblia.-Rev. 2: 10.

UN GOBIERNO CELESTIAL
8 Siendo resucitados con cuerpos espiri-

tuales, podrán reinar con el Rey Jesucristo
en los cielos, invisibles a sus súbditos hu-
nlanos en la Tierra. Jesucristo se sienta
a la diestra de Dios el Padre celestial en
Su trono. Concerniente a la ubicación de
Su trono Jehová Dios dice: "Los cielos
son nli trono, y la tierra es el banquillo de
nlis pies." (Isa. 66:1; Hech. 7:48, 49; Sal.
110:1; Hech. 2:34-36; 1 Pedo 3:22) ¿Dón-

7. (a) ¿Por qué se le llama a esta resurrección la "pri-
mera"? (b) ¿Cómo se prueban dignos de tal resu-
rrección los que participan de ella?

8. ¿Reinarán en la Jerusalén terrestre, y dónde se
hallarán sus súbditos durante los mil años?
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de, entonces, reinará Jesucristo por mil
años con sus seguddores felices y santos
resucitados? En los cielos semejantes a
trono, y no en la Tierra, no en la Jerusalén
terrestre que hoy está dominada por los
jordanos mahometanos. Estos cristianos se
han acercado "a un monte de Sion y a una
ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial."
(Heb. 12: 22) La Tierra será como escabel
para ellos, y aquí en el escabel es donde
sus súbditos humanos se hallarán durante
los mil años.

9 Ese verdaderamente será un reino cris-
tiano, y no un reino de la cristiandad como
el que ha oprimido a la gente y man-
chado la Tierra de desenfrenado derrama-
miento homicida de sangre aun en el nom-
bre de la religión.

10 Por miles de años la humanidad ha
sufrido por el gobierno del invisible Sata-
nás el Diablo, "el gobernante de este mun-
do," junto con sus "inicuas fuerzas espiri-
tuales en los lugares celestiales." (Juan
12:31; 14:30; Efe. 6:11, 12) Su sistema
político visible por medio del cual ha go-
bernado a la humanidad se asemeja a una
bestia salvaje. La "imagen" de esa bestia
salvaje simbólíca ha sido y es otra organi-
zación política que desvía de Jehová Dios
la adoración y el servicio y los dirige a la
"bestia salvaje" política.

11 Después de la 1 Guerra Mundial esa
"imagen" fue erigida en forma de la polí-
tica Sociedad de las Naciones, y después de
la n Guerra Mundial en forma de la su-
cesora de la Sociedad, las Naciones Unidas.
Pero, aunque ahora los pueblos de la Tierra
adoran a la "bestia salvaje" política por
medio de su "imagen" política, las Nacio-
nes Unidas, la paz y la seguridad mundiales
no vienen a la Tierra. De modo que la ado-
ración de la gente al estado político resulta
en vano. Solo después que la guerra del
Armagedón destruya a la "bestia salvaje"
y a su "imagen" política se introducirán la

9. Religiosamente, ¿qué clase de reino será ése?
lO, 11. (a) ¿ Quién ha gobernado Invlslblemente a la
humanidad por mUenlos. y por medio de qué agencia
visible? (b) A pesar de ¿qué adoración polltlca no
han venido la paz y la seguridad, pero cuándo vendrán?
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paz y la seguridad, yeso será por mil años.
Entonces Jesucrísto como Rey de reyes y
Señor de señores probará ser digno de su
titulo predicho: "Príncipe de Paz."-Isa.
9:6,7; Rev. 19:16-21.

12 Aun ahora, antes del fin de este sis-
tema militarizado de cosas controlado por
el diabólico "gobernante de este mundo,"
los seguidores verdaderamente dedicados y
bautizados del "Príncipe de paz" están
cumpliendo la profecía concerniente a esta
"parte final de los días," a saber: "De Sion
saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Je-
hová. y él ciertamente dictará el fallo en-
tre las naciones y enderezará los asuntos
respecto a muchos pueblos. y tendrán que
batir sus espadas en rejas de arado y sus
lanzas en podaderas. No alzará espada na-
ción contra nación, ni aprenderán más la
guerra." (Isa. 2:2-4) Ya entre ellos mis-
mos, en sus congregaciones gobernadas por
Dios alrededor de la Tierra, estos pueblos
anteriormente divididos cultivan y desplie-
gan el espíritu cristiano pacífico uno para
con el otro, en vez de bestialidad. Esto
se prefiguró en la siguiente profecía me-
siánica:

13 "El lobo realmente morará por un
tiempo con el cordero, y el leopardo mismo
se echará con el cabrito, y el becerro y el
leoncillo crinado y el animal bien alimen-
tado todos juntos; y un simple muchachito
será guía sobre ellos. Y la vaca y la osa
pacerán; sus crías se echarán juntas. Y
hasta el león comerá paja justamente como
el toro. Y el niño de pecho ciertamente ju-
gará sobre el agujero de la cobra; y sobre
la abertura para la luz de una culebra ve-
nenosa realmente pondl'á su propia mano
un niño destetado. N o harán ningún daño
ni causarán ninguna ruina en toda mi san-
ta montaña; porque la tierra ciertamente
estará llena del conocimiento de Jehová 14. (a) ¿Con qué condición principiarán los sobrevi-

vientes del Armagedón y el ablsmamlento de Satanás, y
cuánto tiempo continuará ésta? (b) ¿Qué trabajo to-
mará la delantera en todas las actividades humanas, y
con qué resultado?
15. (a) ¿Cómo recalcó Jesús en oración la Importancia
vital de tal educación? (b) ¿ Tal educación es realmente
trabajo de quién, y quiénes serán provistos para
hacerla?

12,13. (a) En medio de este sistema militarizado, ¿qué
profecla concerniente a la "parte final de los dlas"
están cumpliendo los seguidores del Prlnclpe de Paz?
(b) El que desplieguen el pacifico esplritu cristiano en
vez de bestialidad se prefiguró en ¿qué profecia me-
siánica?
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como las aguas están cubriendo el mismí-
simo mar."-Isa.11:6-9.

14 Pues, si durante estos años desgarra-
dos por la guerra de esta "conclusión del
sistema de cosas," es posible tener una con-
dición tan ideal entre los seguidores ver-
daderos de Cristo, jcuánto más prevalecerá
esta condición pacífica sin estorbos entre
los sobrevivientes después que la batalla
del Armagedón remueva a los gobernantes
terrestres y sus ejércitos y después que Sa-
tanás y sus demonios sean sellados en el
abismo! Los que sobrevivan a la batalla del
Armagedón y el abismamiento de Sata-
nás tendrán un comienzo con absoluta paz,
y el reino celestial de Cristo y su congrega-
ción glorificada preservará esa paz en la
Tierra por mil años. jQué ocasión será ésa
para que los hombres examinen la Santa
Biblia para determinar más exactamente
cómo se han cumplido fielmente sus pro-
fecías! La educación concerniente al Dios
vivo y verdadero Jehová tomará la delan-
tera en todas las actividades humanas. To-
da la Tierra estará literalmente "llena del
conocimiento de Jehová como las aguas
están cubriendo el mismísimo mar."

15 La importancia vital de tal educación
se puede apreciar de las palabras de Jesús
en oración a su Padre celestial: "Le has
dado autoridad sobre toda carne, para que,
en cuanto a todo el número de los que le
has dado, les dé vida eterna. Esto significa
vida eterna, el que estén adquiriendo cono-
cimiento de ti, el único Dios verdadero, y
de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo."
(Juan 17:2, 3) El educar a sus súbditos en
la Tierra en el conocimíento del único Dios
verdadero y su provisión para salvación
eterna por medio de Jesucristo. ..esto
verdaderamente es una obra sacerdotal. La
educación de la gente en la ley de Dios era
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parte de los deberes del sacerdocio de Is- medio del mérito de rescate de Cristo. Co-
rael hasta la primera venida de Cristo. mo se ilustró por la obra de curación de
Tal trabajo encuadra con el hecho de que Jesús cuando estuvo en la Tierra, resulta-
el glorificado Jesucristo no solo será rey rán beneficios físicos y mentales del per-
sino también sacerdote, de hecho, el Sumo dón de pecados. El Reino mantendrá con-
Sacerdote de Dios. Su congregación resuci- diciones justas en la Tierra y dirigirá a la
tada en el cielo será sus subsacerdotes. Es gente en el camino de la justicia. También,
por eso que se profetiza que "serán sacer- la obra sacerdotal traerá curación espiri-
dotes de Dios y del Cristo, y gobernarán tual y física. Esto ayudará a los individuos
como reyes con él por los mil años." (Rev. agradecidos y obedientes a volver a la per-
20:6) La educación por tales sacerdotes fección humana tal como la que tuvo Adán
guiará a los súbditos terrestres del Reino cuando fue creado en el jardin paradisíaco
a la vida eterna en una Tierra paradisíaca. de Edén.-Mat. 8:14-17; 9:1-12.

16 Los sacerdotes de la cristiandad han
presentado en falsos colores al Sumo Sa- J

~ !

cerdote de Dios, Jesucristo. Estos desapa- ~
recerán de la Tierra cuando Babilonia la I
Grande sea destruida exactamente antes]
del Armagedón. Después los de la congre- :
gación resucitada de Cristo en el cielo efec- I
tuarán con él trabajo sacerdotal salvavidas.
Durante los mil años aplicarán a la huma- I
nidad los benefícios del perfecto sacrificio I
de rescate de Cristo. (Mat. 20:28; 1 Tim. ]
2:5, 6) Los pecados que cometen debido a ]
debilidad que se puede atribuir a su primer I
padre humano Adán y de los cuales se arre- :
pienten les serán perdonados. La condena- I
ción del pecado será removida de ellos por t.

16. ¿Qué trabajo sacerdotal a favor de los pecados se .
llevará a cabo, y hacia qué condlción ayudará esto a ]
los agradecidos y obedientes? ]

HADES Y MUERTE ELIMINADOS
L1 Tal servicio sacerdotal penetrara ybeneficiará 

aun a los miles de millones de
la humanidad muerta. Jesucristo, el Sumo
Sacerdote de Dios, fue resucitado él mismo
:le entre los muertos a fin de rendir ser-
vicio sacerdotal para todos aquellos por
quienes murió. Su congregación de sub.
sacerdotes también es levantada de entre
los muertos en la "primera resurrección"
para participar en la obra sacerdotal mile-
naria de Cristo para la humanidad. Su re-
surrección es una garantía de que los de-
más de los muertos humanos en el Hades
1) Seol serán levantados a la vida bajo el

17. ¿Cómo afectará esta obra sacerdotal a los muertos
1umanos, y qué Indica Revelación 20:5 concerniente a
los "dem6s de los muertos"?



242 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

Reino, durante el transcurso de los mil Esta es la razón por la cual se suelta a
años. (Hech. 17:31; 1 Cor. 15:20-26) Esto Satanás el Diablo de su prisión abismal por
explica por qué Revelación 20:5 dice que un poco de tiempo después de terminar el
"los demás de los muertos no llegaron a milenio.
vivir sino hasta que fueron terminados los 21 Para entonces se habrá deshecho toda
mil años." la obra inicua que ha hecho Satanás en los

18 Para ese tiempo tanto los que sobre- pasados seis mil años. Pero, ¿podrá enton-
vivan a la batalla del Armagedón y que ces el Satanás soltado y sus demonios
no necesitan resurrección como los que apartar a toda la humanidad perfeccionada
sean resucitados a la vida en la Tierra, si de Dios como Soberano Universal así como
son obedientes, serán levantados a la pleni- apartó a los primeros padres humanos de
tud de la vida humana perfecta. Ninguna la humanidad en el jardín paradisíaco de
condenación a la muerte por la imperfec- Edén? La profecía contesta jNo! Habrá
ción descansará sobre ellos entonces. (Heb. aquellos que, bajo esta prueba crucial fínal,
7:22-27; 5:5-10) Con esa finalidad en mira, permanecerán leales a Jehová Dios y a
Revelación 20:11-14 describe la resurrec- Jesucristo. Estos víndicarán a Dios. Ellos
ción de los muertos del Hades y del mar. juzgará dignos de vida eterna y les otor-
Esta resurrección señala el principio de la gará ese derecho a ella, escribiendo sus
obra sacerdotal a favor de los que están nombres en su "libro de la vida."
muertos en el Hades y en el mar. 22 Habrá otros que caerán bajo la prueba.

19 Al fin de su obra sacerdotal de mil Compondrán el número que no se predice
años .Jesucristo entregará los súbdit?s. de de las huestes de Gog y Magog y serán
su remo completamente san~do~, purúlca- destruidos en la "muerte segunda," de la
dos y perfeccIonados a Jehova DIos, el Juez cual no hay resurrección. Entonces Sata-
final de todo. (1 Coro 15:24-28) Allí ter- nás el Diablo habiendo perdido ahora en
minará el sábado milenario de la humani- su larga controversia con Dios será des-
dad bajo el reino de Dios mediante Cristo. truido para siempre junto con' sus demo-
jQué alivio habrá traído e~e sáb~do! nios. (Rev. 20:7-10, 15; Mat. 25:41, 46)

20 No obstante, lo que InmedIatamente Al fin todo el cielo y toda la Tierra serán
sigue es importante para toda la.humani- hallados limpios de toda iniquidad y de
dad.. ~s verdad, entonces. ella esta e~ .per- sus consecuencias desastrosas. jCon justi-
fecclon hu~ana en una Tierra. paradlslaca. cia perfecta Jehová Dios plenamente
Pero todaVla el derecho a la vIda eterna no. ' ..'
se ha otorgado a toda la humanidad que trlunf~nte en~on~es, remara sobre todos
ahora se halla en perfección y justicia ante para SIempre Jamas!
el Juez Supremo, Jehová Dios. Todos ten- 23 Considerado desde este cuadro termi-

drán que probarse dignos de que se les con- nado de las cosas, joh cuán amorosa y
ceda ese derecho, así como Adán y Eva per- maravillosa es la provisión de Dios para el
fectos en el paraíso de Edén tenían que reinado de mil años de su Sacerdote-Rey
probar si merecían el derecho a la vida Jesucristo! jOh esparza las buenas nueval$
humana perfecta eternamente en.un paraí- para que todos los que aman la justicia se
so terrestre o no. Tal como. Adan ~ Eva regocijen y se preparen para éste, porque
fu;ron probados por. Satanas el D1ab~o, ese milenio de liberación y bendición se
aSI todos sus descendientes terrestres be- ,
nen que ser puestos a prueba a manos del ~ercado.
mismo Tentador al terminarse los mil años. 21. ¿ Qué pregunta surge ahora concerniente a los
-descendientes perfeccionados de Adán. y cómo contesta
18. 19. (a) Para el fin de los mil aftos, ¿en qué con- la profecIa?
dlclón se hallarán los súbditos obedientes? (b) ¿Qué 22. ¿Cuál será el resultado para los que fallen bajo la
acción emprenderá Cristo al fin del sábado milenarIo prueba, y tambIén para el Tentador, y cuál será el
de la humanidad bajo su reino? resultado para todo el cielo y toda la Tierra?
20. ¿Por qué todos estos humanos perfeccionados ten- 23. ¿Qué clase de provIsión es ésa para el reinado de
drán que ser puestos a prueba entonces, y por qué será mil afios de Cristo, y por qué debemos esparcir las
soltado Satanás el Diablo por un poco de tiempo? buenas nuevas?



preguntó cuándo él habia llegado a ser
adherente de Jehová, y el hermano contestó:
'En los pasados ocho meses.' 'Ahora usted
irá a la prisión por la obra que hace,' dijo
el oficial. El hermano contestó: 'Estamos
acostumbrados a colgar nuestro sombrero
en cualquier lugar y tenemos nuestras fra.
zadas listas para extenderlas en cualquier
lugar; es solo en el jardin del sacerdote que
no las extendemos.' '¿Y cuál es el jardin
del sacerdote?' preguntó el oficial. El her-
mano le explicó acerca de Babilonia y las
enseñanzas antibiblicas de la religión falsa.
Finalmente, el oficial dejó al hermano en
libertad, cuando se convenció de que no se
violaba ninguna ley al colocar la revista
La Atalaya."

....=..=..=..=..;..;..=..;..:..:.....=..=.,=..=..:..=..=..=..=..=..=..:.,=.,=..=..:.

El cam6io- ~'Ca pa'Ca lo- m~io-'C

.La testificación incidental puede tener efectos que alcancen lejos, aun alcanzando
a gente que ha mostrado oposición. En Alaska un joven que trabajaba en una
barca recibió testimonio, en un campamento maderero, de un testigo de Jehová
que trabajaba en construir barcos. Su interés despertó, y cuando podla, asistia
a algunas de las reuniones. Más tarde, de nuevo en el campamento maderero, se
encontró con otro Testigo y como resultado hubo conversaciones biblicas más ex-
tensas. Su socio (uno a quien conocian los Testigos como persona opuesta a la
verdad) trató de probar que la Biblia era contradictoria, pero su oposición pronto
cambió a hallar alguna manera de explicar las verdades de la Biblia a su esposa.
Cuando su socio regresó a casa, la esposa vio tal cambio en él que se puso a pensar
en dejarlo, pero pronto se dio cuenta de que el cambio era para lo mejor, puesto
que él habla dejado de beber en exceso. Ahora se celebra un estudio biblico en
este hogar donde antés se habla hallado oposición, y estas tres personas están pro.
gresando en la verdad.

Ventiendo el problema
~ Puesto que un testigo de Jehová de Austria no podía lograr más progreso con
un joven interesado cuyos padres estaban fuertemente opuestos a la verdad y a
que él dejara entrar Testigos en la casa, el publicador invitó al joven a venir a
su propia casa. Ahora por primera vez las verdades fundamentales de la Palabra
de Dios se pudieron considerar sin disturbio. Allá en el hogar, sin embargo, la
oposición continuó. Al joven no se le permitía siquiera tener prendidas las luces
de su cuarto de noche por temor de que estudiara. Pero pudo vencer el problema
por medio de leer su Biblia en cama con una linterna eléctrica. Su resolución fue
bendecida, pues pronto se bautízó como símbolo de su dedicación para hacer la
voluntad de Dios.

24-3

4l En Grecia que se jacta de ser la cuna
de la democracia no se les permite a los
testigos de J ehová tener sus propios Salones
del Reino, ni se les permite disfrutar de
asambleas grandes. A pesar de estas restric-
ciones sobre la obra, excelente progreso se
ha logrado y se ha dado un maravilloso
testimonio. He aqui una experiencia intere-
sante de la sucursal de Grecia: "En un pue-
blo en el sur de Grecia un hombre de nego-
cios aprendió la verdad con toda su familia.
Hizo disponible su hogar para reuniones y
ahora participa con regularidad en la obra
de casa en casa. Algún tiempo atrás, mien-
tras trabajaba en un territorio, fue arres-
tado por un policia y llevado al cuartel
de la policia. Alli el oficial de la policia le
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E STARIA usted feliz si supiera que

L en un tiempo muy corto no se prac-

ticaria religión falsa sobre la Tierra? jPien-
se en la unidad y paz que esto produciria!
Hoy las diversas religiones del mundo es-
tán tratando de unirse; están tratando de
hallar alguna base común sobre la cual
pueda haber unidad, pero no han hallado
ninguna. Si usted es estudiante de historia
sabe bien que mucho del derramamiento
homicida de sangre sobre la Tierra ha sido
a causa de la religión. Considere, por ejem-
plo, las Cruzadas y la Guerra de los Trein-
ta Años. Considere también el sufrimiento
y tormento de un sinnúmero de personas,
por ejemplo, en el tiempo de la Inquisición.
Estas guerras no se debieron a la religión
verdadera de Dios. Jesús declaró el prin-
cipio mediante el cual podemos estar se-
guros de esto: "Por sus frutos los recono-
cerán." Las obras y los resultados no
fueron el fruto pacífico del espíritu. El sim-
plemente afirmarlo no lo hace a uno se-
guidor de Cristo, como él declaró: "No
todo el que me dice: 'Señor, Señor,' entra-
rá en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los
cielos."-Mat. 7:16, 21; Gál. 5:22, 23.

2 Cuando los sobrevivientes del diluvio,
Noé y su esposa y sus tres hijos y sus es-
posas, ocho en total, salieron del arca,
estaban unidos en una sola religión, la
adoración verdadera de Jehová Dios. (Gén.
8:20, 21) Sabían que Jehová era el Dios
verdadero y el Todopoderoso y también
que él era el Preservador de la vida de
ellos a través del diluvio. La religión falsa
apareció y consiguió otro asimiento más de

1. (a) ¿ CuAl ha sido la causa principal de la desunión
y el derramamiento homicida de sangre sobre la
Tierra? (b) ¿Cómo sabemos que la religión verdadera
no ha estado detrAs de estas dificultades?
2. (a) ¿Hubo un tiempo cuando la Tierra estuvo unida
en una sola religión? (b) ¿CuAndo consiguió otro asi-
miento la religión falsa. con qué resultado?

cien años después con la edificación de la
Torre de Babel, y el resultado de esto fue
confusión entre la gente. (Gén. 11:4-9) De
modo que la religión falsa desde ese tiem-
po ha causado confusión y contienda y ha
apartado a la gente de los principios del
Dios verdadero y ha causado el derrumbe
moral y la decadencia que el mundo ha
sufrido desde ese tiempo. Noé y su hijo
fiel Sem continuaron observando la reli-
gión verdadera de la adoración de Jehová.
Se mantuvieron apartados de la influencia
de Babilonia. Pero la religión falsa se es-
parció en la Tierra y ha asumido diversas
formas y, al tiempo presente, ha efectuado
tanta confusión que la unidad entre sus
diversas divisiones es imposible.

3 Pero, ¿ qué hay en cuanto a su ruina?
Bueno, en el capítulo dieciséis de Revela-
ción, Dios expresa lo que hará en este tiem-
po del fin cuando manifieste su cólera a
las diversas cosas que están causando los
males de este mundo. Entre ellas está la
religión falsa. En el versículo doce le da
al apóstol Juan una visión del sexto de los
siete ángeles que derraman los tazones de
la cólera de Dios, las plagas. Juan dice:
"y el sexto [ángel] derramó su tazón so-
bre el gran río Eufrates, y se secó su agua,
para que se preparara el camino para los
reyes procedentes del nacimiento del sol."

EUFRATES SE SECA
4 La mención del río Eufrates es signi-

ficativa. Era un río muy importante en
tiempos antiguos y figuró de modo pro-
minente en la historía. El secarse se refiere
a un acontecimiento grande que registra la
historia, a saber, la caída de Babilonia ante
el persa Ciro el Grande. Por eso, aunque

3. ¿Sobre qué se derrama el tazón de la sexta plaga?
4. ¿Por qué es significativa la mención del rlo Eu-
frates?

244
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el nombre Babilonia no se menciona aquí, río Eufrates, no ninguna sublevación de
sin duda se refiere a Babilonia. Babilonia los cautivos judíos, fue lo que causó la
era la ciudad principal que estaba ubicada caída de la antigua Babilonia, Sus cautivos
sobre el río Eufrates en tiempos antiguos. no participaron en su caída, tampoco fue-
Estuvo contra Dios desde su mismísimo ron liberados en ese tiempo, sino más tar-
principio cuando fue edificada por Nemrod, de, en 537 a. de la E.C., mediante decreto
un "poderoso cazador en oposición a Je- de Ciro.
hová." (Gén. 10:9, 10) Fue por medio de
prácticamente secar el lecho del río que se (
logró la caída de Babilonia.

5 La Biblia menciona al Eufrates como
el lugar donde estaban situados los cauti-
vos, porque, como se describe en Revela-
ción 9: 13-15, la sexta trompeta fue to-
cada por un ángel que recibió el siguiente
mandato: "Desata a los cuatro ángeles que
están atados junto al gran río Eufrates." I
Babilonia había llevado al pueblo de Dios
al cautiverio en 607 a. de la E.C. y tenía
el propósito de mantenerlo cautivo para
siempre. Parecía que realmente lo haría,
porque la ciudad parecía inexpugnable,
con sus tremendos muros y grande fuerza
militar. Fue en 539 a. de le E.C. cuando]
Ciro el Persa, por medio de prácticamente I
secar el lecho del río, entró en la ciudad,
la conquistó, y libró a los desterrados ju-
díos en el segundo año después de esto.

6 El derramamiento del sexto tazón de
la cólera de Dios revela proféticamen-
te la destrucción de Babilonia la Gran-
de. Como se indicó en números anteríores
de esta revista, Babilonia la Grande re-
presenta al imperio mundial de religión
falsa, representado en el capítulo 17 deRevelación como una mujer inmunda y I

como una gran ciudad que tiene un reino!
sobre los reyes de la Tierra. (Rev. 17:
3-6, 18) Babilonia la Grande ha tenido en I
cautiverio a muchas personas mediante
sus doctrinas y prácticas falsas. Hasta ha !
usado los reinos de este mundo para hacer
por la fuerza conversos a su forma de re- I
ligión falsa. El derramamiento de la sexta
plaga po se refiere a la liberación de estos
cautivos de Babilonia, porque el secar al

5, ¿Quiénes estaban situados en el Eufrates, cuál era
el propósito de Babllonia para con ellos, y cómo fueron
liberados?
6. (a) ¿Qué revela el derramamiento del sexto tazón?
(b) ¿Se refiere el secar al Eufrates a la liberación de
los cautivos de Babllonia la Grande? ¿Por qué'? J~

CAlDA FINAL DE BABILONIA LA GRANDE
1 Babilonia la Grande sufrió una caída

en el año 1919 E.C., como lo proclamó un
ángel en Revelación 14:8. En esta caída
su asimiento sobre sus cautivos fue aflo-jado, 

pero subsistió para pelear contra la
adoración verdadera. El derrocamiento deBabilonia 

la Grande por los "reyes proce-
dentes del nacimiento del sol," en Reve-
lación 16: 12, es otra cosa, así como la des-
trucción y desolación de Babilonia vinieron
años después de su caída ante Ciro. Ciro
el Persa y su conquistador asociado, reyes
procedentes del oriente de Babilonia, re-
presentaron a Jesucristo y a su Padre, Je-
hová Dios. Aunque fue Ciro de la antigüe-
dad el que causó la desviación de las aguas
del Eufrates a fin de capturar a Babilonia,
realmente fue Jehová quien dirigió el asun-
to según la palabra que había hablado por
sus profetas Isaías y Jeremías. Hoyes Je-
hová, junto con su rey entronizado Jesu-
cristo, quien causa la caída y destrucción
de Babilonia la Grande. El es "Aquel que
dice a la profundidad acuosa: 'Evapórate;
y secaré todos tus ríos [de Babilonia].'"
-Isa. 44:27 a 45:5.

3 La tendencia que una persona tiene es
ser leal a la religión en la que fue criada
y considerar los edificios con plenitud de
ornato y las ceremonias religiosas relucien-
tes y llenas de colorido como hermosas y
por lo tanto teniendo mérito a la vista de
Dios. Pero recuerde que Jehová dijo a los
caudillos religiosos de Jerusalén que cae-
rían como un vaso deseable, un vaso valio-
so. (Jer. 25~34; 19:11) Y él decretó que Ba-

7. ¿Cuál es la diferencia entre la calda de Babllonla
la Grande en 1919 E.C. y su derrocamIento por los
reyes del oriente, como se menciona con relación a
la sexta plaga?
B. ¿ Cómo muestran la calda y destrucción final de
Babllonla de la antigüedad que no debemos confiar
en la antigüedad, riqueza o belleza de ceremonia de una
religión?
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bilonia, la hermosura de los caldeos} sería Dios contra todos los que defienden y apo-
desolada. (Isa. 13:19) Tampoco debe con- yan a Babilonia se sentirá plenamente y
siderarse la antigüedad de una religión ni será su juicio contra ellos. La gente que
su aparente seguridad y posición firme con la abandone solo porque vea que está sien-
los elementos de este mundo como algo en do destruida posiblemente quiera dirigirse
lo cual cifrar su confianza. Este hecho tam- a Jehová Dios solo para salvar el pellejo.
bién fue prefigurado por Babilonia de la Sin duda muchos trataron de refugiarse
antigüedad. El decreto de Dios produjo su en el arca cuando comenzaron a caer las
caída en una sola noche, para finalmente aguas del diluvio, pero el registro dice que,
entrar en decadencia y desolación comple- cuando Noé con su familia entraron, Jeho-
taso Eso mismo ha decretado concerniente vá cerró la puerta detrás de él. (Gén.7:16)
a Babilonia la Grande. Jehová quiere que los que le sirvan lo ha-

gan por amor a él y por devoción a la jus-
DESAPARECEN APOYO Y DEFENSA ticia. Se les da la oportunidad de enterarse

9 Babilonia dependía del río Eufrates pa- de la corrupción de Babilonia la Grande y
ra su defensa. En Revelación 17:1, 15 se la justicia del gobierno de Dios bajo Cristo
nos dice que Babilonia la Grande "se sien- y tienen que salir antes de que Dios des-
ta sobre muchas aguas," lo cual, el ángel nude a Babilonia y la exponga a la ruina
explica, "significan pueblos y muchedum- completa de ella. Ahora es el tiempo cuan-
bres y naciones y lenguas." Por eso, en- do la gente puede oír la advertencia que
tonces, el secar las aguas del Eufrates proclaman los testigos de Jehová: "Sál-
representaría el remover a la gente de apo- ganse de ella, pueblo mío, si no quieren
yar y defender a Babilonia la Grande, el participar con ella en sus pecados, y si no
apartarse de ella. No representaría ningún quieren recibir parte de sus plagas." (Rev.
volverse de la religión falsa de Babilonia a 18:4) Pueden hacer esto aprendíendo acer-
la adoración verdadera de Jehová Dios, ca de la provisión de Jehová Dios para
porque en el caso de la Babilonia liter~ el seguridad y salvación, colocándose bajo el
secar las aguas literales del Eufrates Slm- Rey entronizado Jesucristo y ayudando a
plemente resultó en la caída de Babilonia. otros a huir también con la esperanza de
La gente que servia a Jehová Dios la aban- vida eterna en una Tierra paradisíaca bajo
donó por un decreto directo de Ciro unos el nuevo orden de cosas de Dios.
dos años después. De modo que el desviar
las aguas de Babilonia la Grande significa
que la gente que anteriormente la apoyaba
la abandonará y se sublevará contra ella,
pero no a favor de Jehová.

10 Será demasiado tarde para que algu-
nos se vuelvan a Jehová después de que
comience la destrucción de Babilonia la
Grande, porque aunque la gente se subleve
y le cause mucho daño, realmente son Je-
hová Dios y Jesucristo, los reyes del orien-
te, quienes tienen que destruir a Babilonia.
Los que abandonaran a Babilonia entonces
no lo harían de su propia voluntad. Esto
tiene lugar cuando el tazón de la cólera de

9. (a) ¿Qué se representó por el secar al Eufrates?
(b) ¿SIgnifica esto que muchos abandonarán a BabI-
lonla en aquel tIempo y aceptarán la verdad, o qué?
10. ¿Por qué será demasIado tarde entonces para que
algunos se dIrIjan a DIos después de ("'mAft7a'7 la
destruccIón de Babllonla la Grande?

SE ANUNCIA LA SEXTA PLAGA
11 Jehová Dios anuncia misericordiosa-

mente de antemano la sexta plaga para
que la gente oiga y preste atención. Los
testigos de J ehová son usados como instru-
mentos para hacer este anuncio. Este anun-
cio ha sido especialmente fuerte desde el
domingo 24 de julio de 1927 cuando se di-
rigió un discurso especialmente a la gente
que era cautiva renuente de Babilonia la
Grande. El discurso fue el rasgo sobresa-
liente de la asamblea general de los Estu-
diantes Internacionales de la Biblia en
Toronto, Canadá. Se habló, no solo a un
auditorio visible de 15.000, sino también a

11. (a) ¿Cómo se presentó el discurso público en la
asamblea de Taranta, Canadá, el 24 de julio de 1927'!
(b) ¿Qué indicó en cuanto a por qué sobrevive la
cristiandad y en cuanto a qué continúan haciendo los
gobernantes mundanos?
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un auditorio invisible por medio de 53
estaciones de radio enlazadas desde el At-
lántico hasta el océano Pacífico e incluso
la estación de radio WBBR. Después de
leer una resolución dirigida "A los pueblos
de la cristiandad," el presidente Ruther-
ford habló a favor de la resolución en su
discurso que recibió extensa publicidad,
"Libertad para las gentes." Cuando habló
de la condición desesperanzada de la cris-
tiandad, dijo:

". ..Con grande pompa y grande gloria
ese sistema impio cabalga sobre las gentes.
Sin el apoyo de la gente común ese inicuo
sistema que se llama 'cristiandad' no podria
sobrevivir. Cuando los pueblos retiren su
apoyo del 'cristianismo organizado,' que es
parte de Babilonia o la organización del
Diablo, éste caerá como una grande piedra
de molino al mar.

" ...Pero en vez de prestar atención al

mensaje de la Palabra de Dios los gober-
nantes del mundo, a saber, los que constitu-
yen la alianza impía, andan en oscuridad y
continúan oprimiendo a los pueblos. jLa
ruina del 'cristianismo organizado' o Babi-
lonía está sellada! ..."-The Watch Tower
del 15 de octubre de 1927, página 312.

12 Después este mensaje fue impreso en
forma de folleto en varios idiomas y se
distribuyeron millones de ejemplares por
todo el mundo. Sirvió como notificación
adicional al mundo de que Babilonia la
Grande estaba condenada a la destrucción
y que este imperio mundial de religión ba-
bilónica habría de ser destruido por los
"reyes procedentes del nacimiento del sol."
Tal notíficación de la destrucción inminen-
te se ha continuado dando sobre Babilonia
la Grande en términos aun más penetran-
tes y más claros. Ha sido como una gran
plaga o golpe para los que la apoyan y la
defienden.

LA NECESIDAD DE ESTAR
ACTIVAMENTE ALERTA

13 Los que han sido liberados del cauti-
verío a Babilonia la Grande tienen que
12. El folleto que contenla este mensaje sirvió como
notificación de ¿qué. y qué le ha parecido a Babllonla
la Grande tal notificación?

13. ¿Qué advertencia inserta Cristo en la descripción
de la sexta plaga?
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aguantar para mantener esta libertad y
favor de Dios. Jesucristo sigue, en Reve-
lación, capítulo 16, a describir sucesos con
relación a la sexta plaga, que se refieren
no solo a la destrucción de Babilonia la
Grande sino también a la batalla del Ar-
magedón que sigue. Inserta una adverten-
cia en el versículo 15: "jMira! Yo vengo
como ladrón. Feliz es el que se mantiene
despierto y guarda sus prendas exteriores
de vestir, para que no ande desnudo y la
gente mire su vergüenza."

14. ¿A quiénes está hablando? Se está di-
rigiendo a los cristianos engendrados por
el espíritu que están participando en pro-
clamar las plagas; los mismos a quienes
habla en los primeros tres capítulos de
Revelación como las siete congregaciones
en Asia. Alli advierte repetidamente a es-
tas congregaciones que viene repentina-
mente a ellas para una obra de inspección,
seguida de galardones o recompensa debi-
dos. (Rev. 2:5, 16; 3:11) Se les manda que
vigilen cuidadosamente para que no apos-
taten a la condenada religión babilónica.
Son herederos con Jesús del reino celestial,
que sirven a Jehová Dios en su templo es-
piritual como su sacerdocio espiritual, un
sacerdocio real, vestidos de la justicia de
Cristo. Como sucedía en el templo en Je-
rusalén durante los días de Jesús en la
Tierra, si se duermen en sus puestos de
servicio y el inspector del templo viene y
los halla no vigilando la seguridad y los
intereses del templo, serán golpeados y
serán despojados de sus prendas de vestir
sacerdotales y serán despedidos. Serán
echados del templo como trabajadores in-
servibles. Esto será vergonzoso para ellos y
las personas que acudan a ellos para ser-
vicios sacerdotales los verán, por decirlo
así, en su desnudez, sin la cubierta de la
justicia de Cristo, como no siendo imitado-
res de él.-1 Pedo 2:5-9; Exo. 20:25, 26.

15 En consecuencia, el sacerdote del tem-
plo que permanece despierto y sigue acti-

14. (a) ¿A quiénes se dirige Jesús con la advertencIa?
(b) ¿Qué causarla que uno perdiera sus prendas de
vestir ministeriales, y cuál seria el resultado?
15. ¿Cuál será la condición y galardón del individuo
sacerdotal que siga vigilando activamente?
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vamente vigilando y que es encontrado en plo de Dios. (Rev. 7:9-17) Para disfrutar
esta condición cuando llega el Sumo Sacer- de este favor con Dios esta "grande muche-
dote de Jehová como ladrón para obra de dumbre," que ahora asciende a cerca de
inspección será feliz por su fidelidad y con- un millón, participa en anunciar el men-
fiabilidad. Retendrá sus prendas de vestir saje amonestador de la ruina de la religión
y funciones sacerdotales y no será despo- falsa.
jado de ellos. Tendrá gloria en vez de su- 18 La "grande muchedumbre" ha apren-
frir vergüenza aquí con Babilonia la Gran- dido cómo Cristo dio su vida humana co-
de. mo sacrificio para la humanidad. Ha averi-

guado que el reino de Dios es un reino
celestial y que gobernará para siempre
esta Tierra, trayendo paz y justicia a una
Tierra paradisíaca, bendiciendo a la gente
con vida eterna. Sabe que verá a muchos
amados y amigos regresar a la Tierra me-
diante una resurrección. Además, por me-
dio de un estudio de la Biblia ven que el
Reino ya ha tomado el poder en los cielos
y avanza velozmente hacia la destrucción
de Babilonia la Grande. Si usted no sabe
estas verdades vitales, necesita escuchar
lo que dicen los testigos de Jehová, estu-
diar, y luego adoptar una posición de con-
formidad con la Palabra de verdad pura de
Dios. Cuando usted haga esto se alegrará
de aprender acerca del cumplimiento de la
sexta plaga, que indica la desolación com-
pleta de Babilonia la Grande y la libertad
y felicidad resultantes que eso significa
para todos los que sirven a Jehová Dios.

19 Pero la simple destrucción de Babilo-
nia la Grande no traerá justicia completa
a la Tierra. La sexta plaga abarca también
la batalla del Armagedón, que se conside-
rará en el siguiente número de esta revista.

18. (a) ¿Qué ha llegado a saber la "grande muche-
dumbre" medIante su estudio de la Biblia y su aso-
ciación con el resto? (b) ¿Qué. debe hacer la pcrsona
que ,no ha aprendido estas cosas?
19. ¿Qué otro acto de Dios abarca la sexta plaga. y
cuándo se considerará en nuestro estudio?

COMO HALLAR REFUGIO DE LA PLAGA
16 ¿Cómo pueden los que todavía no han

huido de la religión mundana para servír
en proclamar el reino de Dios hacerlo antes
de que sea demasiado tarde? Tienen que
asociarse estrechamente con estos cristia-
nos engendrados por el espíritu, el "sacer-
docio real" de Dios, para aprender de ellos.
Estos que quedan de los hermanos espirí-
tuales de Cristo componen el "esclavo fiel
y discreto" a quien Cristo ha encomendado
todos los intereses del Reino sobre la Tie-
rra. (Mat. 24:45-47) Están encargados
de enseñar a la gente y pastorear a los que
quíeren servir al Gran Pastor, Jehová Dios,
y a su Pastor Excelente Jesucristo.

17 Los que están siendo enseñados por el
"esclavo fiel y discreto" son semejantes a
los netineos, no israelitas que servían en
el templo de Jehová en los días de David
y Salomón y que trabajaban estrechamen-
te con los sacerdotes de Israel, mantenién-
dose limpios en cuanto a religión para el
servicio del templo. Revelación 7: 9 los des-
cribe como una "grande muchedumbre" de
todas las naciones y tribus y pueblos y len-
guas. Díos, en el trono, y el Cordero les
muestran favor. Tienen largas ropas blan-
cas, que han sido lavadas en la sangre del
Cordero, y sirven continuamente en el tem-

16. ¿Qué tienen que hacer los que todavia no han
huido de BabUonia la Grande si desean escaparse de
la plaga sobre ella?
17. ¿De qué maneras representa y describe la Biblia
a los que se asocian con el resto de hermanos es-
pirituales de Cristo en estos dias?

Para una discusión de todas las siete plagas del
capitulo 16 de Revelación, vea el libro "BabyZon the
Great Has Fallen!" Goa'8 Kingaom RUZe8! por la
Sociedad Watch Tower Bible and Tract, Brooklyn,
Nueva York.
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de tiempos anti-

guos cuya fe se señala (
para que la imiten los 1,
cristianos está la del
juez Gedeón. De él dice el escritor
del libro bíblico de Hebreos:
'¿Qué más diré? Porque me fal-
tará tiempo si me pongo a contar de
Gedeón, ...que por fe ...se hizo
valiente en guerra, puso en fuga a
los ejércitos de extranjeros.' Sí, Ge-
deón fue un guerrero cuya fe en Dios
fue tan firme que, cuando Jehová le
mandó que enviara a casa casi todo
su ejército y combatiera solo con
300 hombres contra un ejército de
135.000, lo hizo, y Jehová le dio la
victoria. Pero este juez de Israel
también manifestó otra cualidad ad-
mirable, una cualidad por la que
especialmente lo estimamos noso-
tros, a saber, su modestia, como ve-
remos.-Heb.11:32-34.

Habían pasado unos doscientos años
desde que había muerto Josué, el sucesor
de Moisés. Como había advertido proféti-
camente Moisés, a los israelitas se les es-
taba privando de los frutos de su afán de-
bido a su infidelidad a su Dios, Jehová.
(Lev. 26:14-16) Por varios años las nacio-
nes paganas vecinas, en particular, Ma-
dián, habían invadido a Israel al tiempo de
la cosecha con hordas tan numerosas como
langostas "y arruinaban el producto de la
tierra."-Jue.6:1-6.

Entonces un día un ángel de Jehová se
le apareció a Gedeón, el hijo de Joás, de la
tribu israelita de Manasés. En esa ocasión
estaba trillando grano en un lagar para
no ser descubierto por los madianitas. Le
dijo el ángel a Gedeón: "Jehová está con-
tigo, oh valiente y poderoso." Modestamen-
te Gedeón pasó por alto el cumplido y
contestó con la fuerza de la lógica: "Dis-
pénsame, señor mío, pero si Jehová está
con nosotros, ¿ entonces por qué nos ha so-
brevenido todo esto, y dónde están todos
sus actos maravillosos que nos contaron
nuestros padres, diciendo: '¿No fue de
Egipto que Jehová nos subió?' y ahora
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Jehová nos ha abandonado y nos da en la
palma de la mano de Madián."-Jue. 6:
11-13.

Cuando se le dijo que él mismo libraría
a su pueblo, Gedeón otra vez manifestó su
modestia al contestar: "Dispénsame, Je-
hová. ¿Con qué salvaré yo a Israel? jMira!
El millar mío es el más pequeño de Mana-
sés, y yo soy el más chico de la casa de mi
padre." Pero Jehová, por su ángel, le ase-
guró: "Porque yo resultaré estar contigo,
y ciertamente derribarás a Madián como
si fuese un solo hombre." Esto hizo que
Gedeón pidiera una señal, la cual le fue
dada y por la cual supo que el mensajero
verdaderamente era ángel de Jehová.-Jue.
6:14-24.

Esa misma noche Jehová puso a prueba
a Gedeón al mandarle que derribara el
altar de Baal de su padre, que cortara el
poste sagrado que estaba junto a él, que
edificara un altar a Jehová y luego ofre-
ciera un toro sagrado en él, usando como
leña el poste sagrado. Gedeón hizo eso por
la noche con la ayuda de diez siervos, lo
cual, nótese, requirió mucha fe de parte
de Gedeón. Cuando los hombres de la ciu-
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dad vieron al roa siguiente lo que había
sucedido y se enteraron de que Gedeón lo
había hecho, gritaron pidiendo su vida,
pero su padre Joás se puso de parte de
Gedeón, sagazmente diciendo a los conciu-
dadanos excitados que deberían dejar que
Baal mismo suplicara.-Jue. 6: 25-32.

Después de esto los rnadianitas, junto
con los amalecitas y los orientales, inva-
dieron otra vez a Israel, acampando en la
llanura baja de Jezreel. Entonces el espí-
ritu de Jehová envolvió a Gedeón y con-
gregó a los israelitas de su propia tribu y
de tres tribus vecinas para que comba-
tieran en contra de los merodeadores in-
vasores. Otra vez para asegurarse de que
Jehová Dios estaría con él pidió una señal,
de hecho pidió dos, las cuales peticiones
Dios le concedió prestamente.-Jue. 6:
33-40.

Como resultado de su llamado a las ar-
mas se congregaron con Gedeón 32.000
hombres de guerra, mientras que el ene-
migo tenia 135.000 hombres, o más del
cuádruple. Pero Jehová dijo que aun este
número era demasiado grande, porque Is-
rael podría reclamar el crédito por la vic-
toria. De modo que por medio de dos
pruebas que estipuló Jehová, todos los te-
merosos así como todos los que no eran
vigilantes fueron eliminados, reduciendo la
partida de Gedeón a solo 300. iQué fe en
Dios se requirió para que Gedeón procedie-
ra con 300 hombres contra 135.000 !-Jue.
7:1-8.

Para que Gedeón pudiera estar seguro
de la victoria Jehová le mandó que llevara
a su servidor y reconociera el campamento
enemigo. Al hacerlo, alcanzó a oír a un
hombre que estaba contando un sueño acer-
ca de una hogaza de pan de cebada que de-
rribó una tienda en el campamento de Ma-
dián, y oyó que la interpretación de ese
sueño significaba: "Esto no es otra cosa
sino la espada de Gedeón hijo de Joás, un
hombre de Israel. El Dios verdadero ha
dado en su mano a Madián y todo el cam-
pamento."-Jue.7:9-14.
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CAUTO Y DISCRETO

Pero, ¿cómo habían de poner en fuga
300 hombres a 135.000 soldados? Obvia-
mente no con espadas ni con lanzas. La res-
puesta se halla en las palabras del sabio
rey Salomón: "La sabiduría" -es decir,
la sabiduría divina- "mejor es que los
útiles para pelear ."-Ecl. 9: 18.

Gedeón no solo fue un hombre de fe
y modestia ejemplares sino que también
fue discreto y cauto. De hecho, pudiera
decirse que la discreción y la precaución
acompañaron a su modestia. El modesto no
presume demasiado, es cuidadoso, conoce
sus limitaciones. De modo que cuando se
le apareció por primera vez el ángel de
,Dios, Gedeón pidió una señal para saber
con seguridad que esta comisión provenía
de Jehová. ¿Estuvo justificada su precau-
ción? Ciertamente que sí en vista de la
naturaleza extraordinaria de su comisión
y de ser escogido él, siendo el menor de
los menores.-Jue. 6:17-23.

Note también la precaución de Gedeón
al pedir del ángel: "Por favor, no te mue-
vas de aquí hasta que venga a ti y haya
sacado mi regalo y lo haya puesto delante
de ti." jEntonces iba a traer una ofrenda
mediante la cual probaría al mensajero o
ángel y no quería que se desvaneciera o se
fuera antes de que regresara! (Jue. 6:18)
¿ y no manifestó Gedeón precaución debida
al proceder contra el altar de Baal por la
noche? El haber tratado de hacerlo a plena
luz del día hubiera enfurecido a todos los
concuidadanos adoradores de Baal y hu-
biera hecho imposible el que llevara a cabo
su asignación. Cautamente hizo esto por la
noche, llevando consigo a diez siervos, sin
duda para hacer que algunos vigilaran
mientras los demás le ayudaban a derribar
el altar de Baal y a llevar a cabo el resto
de su asignación.-Jue. 6: 25-28.

Luego, al haber reunido a los combatien-
tes, 32.000 hombres, pidió a Jehová eviden-
cia adicional de que Jehová estaba con él.
Pidió que un vellocino extendido en la
noche en su era estuviera mojado con rocío
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a la mañana siguiente pero que todo el
resto del piso estuviera seco. Cuando Dios
le concedió ese milagro, Gedeón pidió un
milagro a la inversa: "No se encienda tu
cólera contra mí, pero déjame hablar solo
una vez más. Déjame, por favor, hacer una
prueba solamente una vez más con el ve-
llón. Quede seco, por favor, el vellón solo,
y sobre toda la tierra llegue a haber ro-
cío." Sí, Gedeón cautamente quería que el
hecho de que Jehová estaba con él se es-
tableciera por dos pruebas para que no pu-
diera haber duda en cuanto a si el primer
milagro había sido simplemente una coin-
cidencia. Y Jehová, lejos de estar descon-
tento, le concedió también esta petición a
Gedeón, la cual, nótese, se hizo con debida
modestia. N o hay duda en cuanto a ello,
Gedeón tuvo la precaución y discreción que
acompañan a la modestia. Esa precaución
y discreción lo guiaron en la estrategia que
usó. ¿Y cuál fue ésa? jUna guerra de ner-
vios!-Jue. 6:36-40.

LA ESTRATEGIA

Ante todo, Gedeón dio a cada uno de los
300 hombres que estaban con él un cuerno
o trompeta y un jarrón de barro dentro del
cual había puesto una antorcha grande.
Luego dividió a sus hombres en tres gru-
pos de cien hombres cada uno para poder
acercarse al campamento de ~adián desde
tres lados. Y cautamente Gedeón reguló las
cosas para que él y sus hombres vinieran
sobre el campamento de ~adián inmediata-
mente después de haber sido cambiados los
guardias al comienzo de la vigilia de media
noche y cuando algo inesperado sería lo
más probable que sobrecogiera a los guar-
dias o vigilantes.-Jue. 7:15-19.

Entonces, según las instrucciones de Ge-
deón, sus hombres obraron como él. Súbi-
tamente rompieron la quietud de la noche
tocando las 300 trompetas, rompiendo los
300 jarrones de barro y lanzando 300 po-
derosos gritos de guerra, al mismo tiempo
iluminando el cielo con sus 300 antorchas.
Los madianitas sorprendidos y sobrecogi-
dos, pensando que estaban rodeados de 300
partidas de guerreros, comenzaron a gritar
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de terror y a huir. y no solo eso, sino que
"Jehová procedió a poner la espada de cada
uno contra el otro en todo el campamento."
-Jue.7:19.22.

Con este giro de acontecimientos los
hombres de las tres tribus de Neftalí, Aser
y Manasés fueron llamados para participar
en la perseguida, Gedeón también enviando
mensajeros a la orgullosa y poderosa tribu
de Efraín para degollar a los madianitas
que huían, lo cual hicieron, capturando a
sus príncipes Oreb y Zeeb y ejecutándolos.
Pero al encontrarse con Gedeón los hom-
bres de Efraín se quejaron porque el no
los había llamado para ayudar desde el
principio. "Vehementemente trataron de
armar riña con él." Pero Gedeón los apa-
ciguó al observar modestamente: "¿No
son mejores las rebuscas de Efraín que la
vendimia de Abiezer [linaje de Gedeón] ?"
y señaló los éxitos de ellos, diciendo:
"¿Qué he podido hacer yo en comparación
con ustedes?"-Jue. 7:23 a 8:3.

Gedeón y sus 300 hombres, aunque can-
sados, siguieron persiguiendo a los invaso-
res que huían quienes finalmente fueron
reducidos a solo 15.000 de 135.000. Aun
los restantes fueron cogidos desprevenidos
por Gedeón y sus hombres, que los disper-
saron, capturando a sus reyes Zeba y Zal-
muna, a quienes Gedeón mismo ejecutó
como criminales de guerra. Así terminó la
invasión de Madián y sus cohortes. i El
crédito por la victoria fue de Jehová!
-Jue. 8:10-12,21; 7:2, 22.

La derrota de los madianitas fue tan
completa y devastadora que Gedeón pudo
juzgar a Israel durante cuarenta años sin
necesidad de recurrir a la guerra otra vez.
Por aprecio a lo que Gedeón había hecho,
los hombres de Israel le pidieron que esta-
bleciera su familia como dinastía gober-
nante: "Gobierna sobre nosotros, tú así
como también tu hijo y tu nieto, porque
nos has salvado de la mano de Madián."
Pero, no, Gedeón, siendo guerrero modes-
to, no quería nada de la pompa y adoración
de criaturas que acompañan a la realeza
de hechura humana: "Yo mismo no gober-
naré sobre ustedes, ni gobernará sobre us-
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tedes mi hijo. Jehová es el que gobernará
sobre ustedes." Estuvo contento con seguir
siendo juez, siervo de Dios y del pueblo
según fuera necesitado.-Jue. 8: 22, 23.

Sin embargo, Gedeón sugirió que contri-
buyeran de las joyas de oro que habían
ganado como despojos de guerra, lo cual
hicieron y con lo cual hizo un efod. Aun-
que sin duda había hecho este efod con
toda buena intención, al fin resultó ser un
lazo para todo Israel, incluso a Gedeón y
su casa. Aparentemente los israelitas lo
idolatraron como idolatraron a la serpiente
de cobre que Moisés había alzado en el de-
sierto. De modo que el registro de Gedeón
tiene un defecto grave... otra vez testimo-
nio elocuente del candor de los escritores
de la Biblia.-Jue. 8:24-27; 2 Rey. 18:4.

LECCIONES PARA NOSOTROS HOY EN DIA

Hay mucho provecho que ha de obtener-
se de considerar el registro bíblico del juez
Gedeón. Tal como Gedeón fue un hombre
de fe, que confió en Jehová Dios aunque
se enfrentó a tremendas desventajas, así
los cristianos deben tener fe firme hoy, por-
que también son excedidos en número
grandemente por un mundo incrédulo y
hostil. Tal como Gedeón se mostró ser mo-
desto desde el principio hasta el fin, así
hoy día los cristianos tienen que ser siem-
pre modestos, 'no pensando más de sí mis-
mos de lo que es necesario pensar.' (Rom.
12: 3) y tal como Gedeón se mostró cauto
de principio a fin, asi los cristianos tienen
que ser cautos. Quieren estar seguros de
las cosas que creen, como los antiguos ha-
bitantes de Berea; y cuando se enfrentan
a los que quieren estorbar su adoración,
prestan atención a las palabras de Jesús de
ser "cautos como serpientes."-Mat. 10:,
16; Hech. 17:11; 1 Tes. 5:21.

El registro de Gedeón y sus 300 hombres
también tiene significado profético para
los cristianos, porque de éste podemos sa-
car paralelos en nuestro día. Por eso, tal
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como Israel llegó a estar en cautiverio de-
bido a qescuidar su adoración a Jehová,
así el pueblo de Jehová en tiempos moder-
nos por un período llegó a estar en esclavi-
tud a los agentes de Satanás debido a ne-
gligencia en cuanto a la adoración pura.
y tal como Gedeón en aquel entonces re-
sultó ser rompedor de ídolos, así hoy en
día los cristianos desenmascaran la idola-
tría en la cristiandad, literal y simbólica,
tanto las estatuas de los santos como ídolos
de organización como las Naciones Unidas.

Además, como Jehová proveyó a Gedeón
en aquel entonces para librar a su pueblo,
ha provisto al Mayor Gedeón, Jesucristo,
para librar a su pueblo ,hoy en día. Por
otra parte, como en aquel entonces las
pruebas revelaron a los que merecían par-
ticipar de la victoria del ataque inicial en-
tresacando a los que temían o carecían de
vigilancia, así en tiempos modernos Jeho-
vá ha permitido pruebas que han causado
que los temerosos y negligentes apostaten.
Y, finalmente, tal como las fuerzas combi-
nadas de Israel fueron usadas por Jehová
para destruir a las huestes invasoras de
Madián y sus cohortes, así Jesucristo y to-
das sus fuerzas celestiales, incluso a los
del Israel espiritual, destruirán a todos los
enemigos de Jehová Dios y de su pueblo,
de acuerdo con la oración inspirada del
salmista: "Hazles como a Madián ...en
cuanto a sus nobles, haz que éstos sean co-
mo Oreb y como Zeeb, y como Zeba y como
Zalmuna ...para que la gente sepa que tú,
cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el
Altisimo sobre toda la tiel'Ta."-Sal. 83:
9-18.

Verdaderamente el relato de Gedeón y
sus 300 hombres es parte de 'toda Escritu-
ra inspirada de Dios,' y 'es provechoso pa-
ra enseñamos a fin de que como cristianos
seamos competentes, completamente equi-
pados para toda buena obra'; y, en parti-
cular, ipara que seamos firmes en la fe y
vigilantes, no obstante modestos y cautos!
-2 Tim. 3:16, 17.



L os judíos del tiempo

de Cristo que acep-

taron a Jesús como el
Mesías pudieron esperar
el futuro con confianza,
sabiendo que tenían la .1
aprobación de Jehová. ue
En contraste, las inmuta-
bles profecías de la Biblia die-
ron al resto de la gente buena
razón para esperar su futuro
horrendo con ansiedad.

Siglos antes el profeta Daniel había pre-
dicho que algún tiempo después de que el
Mesías fuera cortado por la muerte habría
guerra y desolación. (Dan. 9:26) Juan el
Bautista señaló hacia "la ira venidera" de
la destrucción ardiente. (Mat. 3:7, 11, 12)
Los "días para hacer justicia" habrían de
venir pronto, Jesús aun les dijo a las hijas
de Jerusalén que "lloren por ustedes mis-
mas y por sus hijos" a causa de lo que iba
a sobrevenirles. (Luc. 21:22; 23:28) Aque-
llas advertencias trataron particularmente
de la destrucción ardiente que le sobrevino
a Jerusalén en 70 E.C., cuando fue asolada
por un diluvio de romanos bajo el acaudi-
llamiento del general romano Tito.

Aunque debido a eso Jerusalén a menu-
do se considera el punto focal de la historia
judía durante los turbulentos años después
de su revuelta de 66 E.C., otra ubicación
de Judea tuvo importancia trágica en ese
período funesto. Esa ubicación fue la volu-
minosa fortaleza de roca que se llamaba
Masada. Pues allí, en el año 66 E.C., una
partida de patriotas fanáticos se apoderó
de la guarnición romana y los mató atroz-
mente. El historiador Flavio Josefo llamó a
la matanza violenta "el verdadero principio
de nuestra guerra con los romanos." Esa
partida de celotes, que se llamaban sicarii
debido a las dagas cortas (sicae) que lleva-
ban, desafió a los poderosos romanos hasta
que se enfrentaron al desastre en 73 E.C.

EL ESPLENDOR DE MASADA

Recientes expediciones arqueológicas es-
tán arrancando del polvo y de las piedras
muchos de los secretos de la historia y es-
plendor de Masada, cuyo nombre significa

"fortaleza." De in-
terés particular
para los estudian-
tes de la Biblia es
el hecho de que se
han hallado alli ro-
llos de Salmos, Gé-
nesis y Levítico,
obviamente escri-
tos antes de la caí-
da de Masada.

Viajando al sur
de Jerusalén hasta

la costa occidental desolada del mar Muer-
to, uno puede ver la colina de cumbre plana
o mesa que se eleva a más de 300 metros
por encima de las barrancas circunstantes.
Difiere poco de la descripción que Josefo
escribió hace más de 1.800 años:

"Una roca muy grande y redonda, muy
alta, cerrada de valles muy hondos cortados
de la misma roca, y en lo hondo que era
imposible verse: tiene algunos riscos, y es
imposible que animales algunos por ella
puedan andar, sino que de dos maneras se
pueda subir por esta roca, aunque muy di-
ficultosamente. ...El uno se llama la
culebra, por ser muy angosto y por las mu-
chas vueltas que da a manera de culebra: ...
la altura de las rocas está enhiesta por en-
trambas partes, de tal manera que el que
más atrevido fuere, quedará en este paso
muy espantado. ...Aqui edificó en esta
roca el pontifice Jonatán el primero de
todos un castillo y llamólo Masada."-Gue-
rras de los Judíos, Libro VII, cap. XXVIII,
§§11.13.

Se ha entendido que este Jonatán se re-
fiere al hermano más joven de Judas Ma-
cabeo, pero la investigación moderna indi-
ca que Alejandro Janneo, que gobernó de
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104 a 78 a. de la E.C., realmente pudo ha-
ber sido el que fortificó por primera vez
la colina, colocando así el fundamento para
la tragedia que habría de venir.

Herodes el Grande apreció la seguridad
de esta fortaleza casi inexpugnable, dejan-
do confiadamente a su familia allí cuando
fue obligado a huir del país. Después de
regresar de Roma y obtener control de la
tierra, Herodes comenzó un programa de
edificación para mejorar las defensas na-
turales de Masada.

Una de las obras de principal importan-
cia de Herodes en Masada fue un ingenioso
sistema de por lo menos una docena de
enormes cisternas. Estas inmensas caver-
nas, hechas en la roca sólida, podían con-
tener 30.280.000 litros de agua, suficiente
para que mil hombres aguantaran un sitio
de un año. Algunas de las cisternas se lle-
naban represando un cercano wadi o lecho
de río. Cuando caía una de las lluvias in-
frecuentes, el agua se dirigía a través de un
acueducto a las cisternas más bajas, y lue-
go se transportaba a mano hasta los de-
pósitos de agua más altos.

La cima de la colina plana, rudamente
en forma de barco se cultivaba para sumi-
nistrar alimento adicional en tiempos de
sitio. Alrededor del perímetro de la cima
había dos muros de piedra, entre los cuales
se construyeron cuartos para alojamientos.
Otros edificios sobre la cima incluyeron
barracas para los soldados, un complejo de
almacenes y hasta una sinagoga, aunque
ésta quizás haya sido edificada más tarde
por los celotes.

Sin embargo, Herodes no restringió su
construcción a instalaciones militares. En
el risco del punto septentrional de Masada
edificó un elegante palacio colgante de tres
pisos escalonados. Consistia en una casa
de nueve habitaciones con terraza o patio,
piscinas, y un pabellón lujoso o "cúpula de
placer." El palacio casi estaba bajo sombra
constante y estaba decorado con mosaicos
llenos de colorido, pinturas y columnas de
piedra esculpidas de manera intrincada.
Era posible pasar fácilmente de un nivel
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a otro por medio de una escalinata escon-
dida en la roca.

Otro edificio notable es lo que se llama
el "palacio occidental." Situado en la cima,
fue casi tan detallado como el palacio prin-
cipal. Probablemente Herodes alojaba a sus
invitados allí. La excavacíón de él ha reve-
lado el baño romano más grande que se
ha descubierto en Israel. Contenía cuartos
calientes con tubería para calefacción en
las paredes, asemejándose a los baños tur-
cos modernos, cuartos fríos y vestidores.
Hasta tenía un retrete con asiento y un
depósito de agua con un sistema de hacer
bajar el agua, el más antiguo que se co-
noce.

EL FIN DESASTROSO

Sin embargo, duró poco este esplendor
porque dos años después de la caída de Je-
rusalén, el gobernador romano F1avio Silva
marchó con su Décima Legión para sitiar
a Masada. Era el último sitio de resisten-
cia entre los judios. Con 9.000 esclavos
judios que llevaban alimento yagua al
campamento, 6.000 legionarios cortaron
todo medio de escape desde la colina desde
diciembre de 72 E.C. hasta fines de la pri-
mavera de 73 E.C. Junto a la ladera occi-
dental de la colina construyeron un terra-
plén para sitiar de 91 metros encima de
las rocas ya existentes. Entonces colocaron
encima una plataforma de piedra de 23
metros de altura y una torre de sitiar de
27 metros de altura con la cual atacar los
muros.

Cuando los romanos derribaron los mu-
ros de piedra, se enfrentaron a un muro
construido de prisa hecho de dos hileras de
vigas de madera rellenadas de tierra. Pues-
to que el golpear solo aumentaba la fuerza
de este muro, los romanos le prendieron
fuego. Conscientes de que al día siguiente
sería tomada la fortaleza, los soldados ro-
manos se retiraron durante la noche. Aden-
tro, los judíos vieron que su situación era
desesperanzada. Su comandante, Eleazar,
convenció a los hombres de que la muerte
era mejor que la esclavitud. Cada hombre
casado se dirigió a su familia, con lágrimas
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en los ojos se despidió de su esposa e hijos pero solo hallaron vivos a dos muieres y
y luego los mató. Diez hombres escogidos cinco niños que se habían escondido en una
por suerte procedieron a matar violenta- cueva y así sobrevIvieron para descrIbir
mente a los demás y, a su vez, fueron muer- la matanza suicida de 960 hombres, muje-
tos hasta que solo quedó un hombre. Des- res y niños. La historia desastrosa de Ma-
pués de prenderle fuego a la fortaleza, se sada subraya trágicamente la veracidad
suicidó lanzándose contra su espada, cul- de las palabras de Jesús en cuanto a los
minando el desastre de Masada. "días para hacer justicia" que habrían de

Los romanos regresaron por la mañana venir sobre los judíos que rehusaron pres-
esperando enfrentarse a una pelea dura, tar atención a su advertencia profética.

.En la Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras, Habacuc 1:12 dice en parte:
"Oh Dios mio, mi Santo, tú no mueres." Sin
embargo, otras traducciones dicen "no morire-
mos." (Mod, Val) ¿A qué se debe esta düeren-cia?-S. 

C., EE. UU.

Al copiar los manuscritos biblicos, los escri-
bas judios primitivos, o soferim, se esforzaban
por ser escrupulosamente exactos. Pero más
tarde estos copistas se arrogaron ciertas liber-
tades. Por ejemplo, hicieron dieciocho enmien-
das en el texto hebreo de las Escrituras. Tales
cambios fueron supuestas correcciones. Sin
embargo, los masoretas, sucesores escribas de
los soferim, notaron estas. alteraciones, ha-
ciendo un registro de ellas en el margen del
texto hebreo. Estas notas se conocen como la
Masora. Una de las Dieciocho Enmiendas de los
soferim, o tiqqunei soferim, se encuentra en
Habacuc 1:12.

Algunas traducciones, como la Versión Va-
lera, vierten Habacuc 1:12 según el texto he-
breo masorético cambiado por los soferim.
Por eso, dicen: "no moriremos." Pero el Comité
de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo
escrupulosamente restauró la lectura original,
que expresa al dirigirse a Jehová: "tú no
mueres." Esta manera de verter también es
consistente con el resto del versiculo.

Según la Versión Valera, Habacuc 1:12 dice:
"¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios

mío, Santo mío? No 't/1,orire?nos. Oh Jehová,
para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste
para castigar." Se hace referencia repetida a
Dios, pero con este hecho las palabras "no
moriremos," una referencia al pueblo, parece
inconsistente. Sin embargo, la manera en que
lo vierte la Traducci6n del Nuevo Mundo no
plantea tal problema. Presenta un paralelismo
de frases, diciendo: "¿No eres tú desde mucho
tiempo atrás, oh Jehová? Oh Dios mío, mi
Santo, tú no ??1,ueres. Oh Jehová, para juicio lo
has puesto; y, oh Roca, para un censurar lo
has fundado."

Otras traducciones de tiempos recientes están
de acuerdo con la Traducción del Nuevo Mundo
en Habacuc 1:12. Por ejemplo, la ~si6n de
Bover-Cantera dice: "¿No eres tú desde anti-
guo, joh Yahveh!, mi Dios, mi Santo? jNo
morirás!" La Versi6n del Dr. Evaristo Martín
Nieto dice allí: "¿No eres tú desde antiguo,
Yavé, mi Dios, mi santo? jNo puedes tú morir!"

El docto C. D. Ginsburg hizo los siguientes
comentarios significativos en cuanto a Haba-
cuc 1:12: "Todos los antiguos registros expre-
san enfáticamente que esto exhibe el texto
corregido por los soferim y que la lectura ori-
ginal era: '¿N o eres tú desde la eternidad?
Oh Señor mi Dios, mi Santo, tú no mueres.'
El paralelismo claramente muestra que ésta
es la lectura correcta. El dirigirse en ambas
cláusulas es al Sef\or que se describe en la
primera cláusula como siendo desde la eterni-
dad y en la segunda cláusula como nunca mu-
riendo o durando para siempre. La introducción,
por lo tanto, de un nuevo tema en el plural con
el predicado 'nosotros no moriremos' atribu-
yendo así inmortalidad a la gente es con-
trario al alcance del pasaje. ..No es difícil
de hallarse la razón para la alteración. Se
consideraba ofensivo predicar del Sef\or 'tú no
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mueres.' Por consiguiente se sustituyó con ningún modo es irreverente decir al dirigirse
'nosotros no moriremos.' "-Introduction to the a Jehová Dios: "Tú no mueres." De hecho,
Massoretico-Critical Edition 01 the Hebrew estas palabras asestan un golpe biblico a la
Bible, 1897, pág. 358. actitud del dia moderno de que Dios está

Los solerim judios evidentemente hicieron muerto y armonizan con el salmo inspirado
su enmienda en Habacuc 1:12 porque pensaron de Moisés donde se dice a Jehová: "Aun desde
que era blasfemo asociar la idea de mortalidad tiempo indefinido hasta tiempo indefinido tú
con Dios de modo alguno. Sin embargo, de eres Dios."-Sal. 90:1, 2.

'Felices son los que tienen parte en la primera resurrección'

Muchos lectores de La Atalaya conocen bien a Guillermo R. Brown y a Tomás
E. Banks, quienes fallecieron a fines de enero próximo pasado. Guillermo R.
Brown, conocido por mucho tiempo en el Africa Occidental como "Biblia Brown,"
se aproximaba a la edad de 90 afios. De sus cincuenta y siete afios como ministro
de tiempo cabal, pasó veintisiete afios en el Africa Occidental, donde vio crecer
numéricamente a los testigos de Jehová de uno a más de diez mil ministros. Ter-
minó su carrera terrenal en Puerto de Espafia, Trinidad, el 25 de enero de 1967.
Tomás E. Banks fue representante de la Sociedad por muchos años en los estados
del sur de los EE. VV. y en las islas del Caribe. Después sirvió como siervo de
sucursal en Jamaica. A1li terminó su ministerio terrenal, que comenzó con su
dedicación en 1901, el 29 de enero de 1967. Cierto es que estos siervos devotos, por
su fiel proceder hasta la muerte, pueden ahora disfrutar de la primera resurrección,
triunfantes sobre la muerte.-Rev. 20:6.

MINISTERIO DEL CAMPO
Antes de su ascensión al cielo, el Sefior Jesús

ordenó a sus seguidores: "Por lo tanto vayan
y hagan discípulos. ..ensefiándoles." (Mat.
28:19, 20) Es en obediencia a ese mandato que
los testigos de J ehová tocan a su puerta. Sí,
son maestros de las cosas que están registradas
en la Biblia, y ofrecen sus servicios personales
gratuitamente. Como ayuda adicional para las
personas interesadas, ofrecerán durante abril
la suscripción anual para esta excelente ayuda
para el estudio de la Biblia, La Atalaya, junto
con tres folletos, por solo un dólar. Aprové-
chese de la oportunidad para conseguirla.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

14 de mayo: El milenio de la humanidad bajo
el reino de Dios... ¿por qué será literal?,
§1-24. Página 229.21 

de mayo: El milenio de la humanidad bajo
el reino de Dios... ¿por qué será literal?,
§25-31 y Los beneficios del milenio de la
humanidad. Página 235.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista} No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro} La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Joan 6: 45; Isaias 54: 18
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U NO de los pro-
minentes teó-

logos liberales pro-
testantes de los
Estados Unidos se
estaba acercando a
los ochenta años. Al
reflexionar sobre su I
larga vida activa,
resaltaba en parti-
cular un punto sig-
nificativo. Siendo
joven capellán del
ejército alemán caminando con dificultad
entre los muertos y agonizantes en la ba-
talla de Champaña durante la 1 Guerra
Mundial, vinieron a su mente las palabras
de Nietzsche... "Dios está muerto." "Cam-
bié de ser idealista a positivista trágico"
como resultado, dijo más tarde.1

No sorprende en absoluto, entonces, que
T. J. J. Altizer del grupo que alega que
"Dios está muerto," en una discusión con
el teólogo anciano una noche, le dijera:
"Usted ha abierto la confrontación con el
mundo verdadero. Usted nos engendró, so-
mos sus hijos." Pero evidentemente esas
palabras produjeron una sacudida grande
en el teólogo anciano, porque había senti-
do que los que alegan que "Dios está muer-
to" habían exagerado las cosas. De hecho,
en su discusión ,con Altizer esa noche se
excitó tanto que su esposa se puso a insis-
tir en que tenían que irse a casa, convi-
niendo en continuar la discusión al día
siguiente. Pero la discusión nunca se rea-
nudó, porque esa noche Pablo Tillich.murió

a consecuencia de un ataque del corazón.
-Revista Li/e, 5 de noviembre de 1965.

¿ Triste? Sin duda, pero lo que es mucho
más triste es el hecho de que este teólogo
prominente -que fue el primer profesor
no judío despedido por los nazis- haya
participado de tales especulaciones filosófi-
cas bajo el disfraz de la religión cristiana
que causara que algunos de sus estudiantes
seminaristas llegaran a la conclusión de
que "Dios está muerto." Sí, y aun más de
lamentarse es el hecho de que Pablo Til-
lich, T. J. J. Altizer y una hueste de otros
teólogos protestantes hayan tratado tan
a la ligera el término "cristiano" jque para
muchos ha llegado a significar cualquier
cosa!

¿ Cómo podemos saber lo que significa
ser cristiano? ¿Hay muchas maneras de
serIo? ¿Cómo podemos saberlo? Hay una
manera de saberlo, y ésa es dirigiéndose a
la única fuente de información que nos da
el. registro completo de Jesucristo. Todos
los que profesan ser cristianos más o me-
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nos reconocen a Jesucristo como su modelo Dios.-Mar. 12:29-31; Mat. 10:28; 6:9;
o no adoptarían el nombre "cristiano." Si Juan 17:6, 11, 12, 26.
él merece ser seguido, entonces, lógica- En vista de todo este testimonio, cuán
mente, tenemos que amoldar nuestro modo desacordes están con ello todas las especu-
de pensar con el de él. laciones de Pablo Tillich de que Dios es la

Profundidad o la Base del ser, la base ina-
CRISTO REVELO UN DIOS PERSONAL gotable de la historia. Según él:

Nadie puede leer las Escrituras Griegas
Cristianas, libre de prejuicios, sin recono-
cer que, para Jesucristo, Dios fue una Per-
sona, una Persona muy verdadera. Jesús
dice que provino de Dios su Padre; que
iba a regresar a su Padre; que su Padre
mora en los cielos; que su Padre ve y oye
y que contesta oraciones; que perdona; que
ama a su Hijo; que tiene cariño a los se-
guidores de Jesús; que determinados ánge-
les siempre contemplan el rostro de su
Padre que está en el cielo.. Además, dijo:
"Mi Padre ha seguido trabajando hasta
ahora, y yo sigo trabajando." (Juan 5:17)
De hecho, unas 180 veces en las Escrituras
Griegas Cristianas hallamos que Jesús le
atribuye personalidad a Dios llamándolo
"Padre."

Que Jesús consideró que Dios tenía per-
sonalidad así como él mismo ha de discer-
nirse de las referencias que hace de su
Padre como testigo y de él mismo como
otro testigo y al hecho de que su Padre lo
envió. Se necesita personalidad para enviar
y para dar testimonio. Eso es lo que Jesús
quiso decir cuando dijo: "Yo soy quien doy
testimonio acerca de mí mismo, y el Padre
que me envió da testimonio acerca de mí."
(Juan 8:18; 5:32) Además, repetidamente
leemos que la voz de Dios se oyó desde el
cielo.-Mat. 3:17; 17:5; Juan 12:28.

Además, el que Dios es una Persona se
indica claramente por los mandamientos
que Jesús citó para nosotros de 'amar a
Dios con todo nuestro corazón, mente, al-
ma y fuerzas y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.' También se acla-
ra por las palabras de Jesús de que hemos
de temer a Dios porque puede destruir
tanto el cuerpo como el alma en el Gehena.
y la personalidad de Dios también se indica
por el énfasis que Jesús dio al nombre de

.Juan 8:42: 14:28; Mat. 6:6-15; Juan 3:35; 16:27; Mat.
18:10.

"Eso es lo que significa la palabra, y es a
lo que sefialan las palabras Reino de Dios
y Providencia Divina. Y si estas palabras no
tienen mucho significado para usted, tra-
dúzcalas, y hable de la profundidad de la
historia, de la base y la mira de nuestra
vida social, y de lo que usted toma en serio
sin reservas en sus actividades morales y
pollticas. Quizás usted deberia llamar a esta
profundidad esperanza, simplemente espe-
ranza ...Si usted sabe que Dios signüica
profundidad, usted sabe mucho en cuanto
a él. Entonces no puede llamarse ateo. ..
El que conoce en cuanto a la profundidad
conoce en cuanto a Dios."2

La necedad de que son capaces estos
teólogos modernos en sus esfuerzos por
negar la personalidad de Dios se puede
discernir de lo que dice acerca de Dios el
obispo Robinson. Según él, los cristianos
ya no pueden decir que Dios está "allá," en
el espacio o más allá de las regiones espa-
ciales, porque todo esto se ha explorado
mediante radiotelescopios y jéstos no han
descubierto a Dios!3 Esta clase de razona-
miento somero ha de esperarse de un astro-
nauta ruso comunista ateo, pero cierta-
mente jno de uno que profesa ser obispo
cristiano! jCiertamente el Espíritu Divino,
el gran Creador del universo, no puede ser
percibido por los poderosos radiotelesco-
pios como no pudo ser percibido por los
ojos de un astronauta ruso!

Claramente, entonc~s, cuando se trata
de la personalidad de Dios, para el cristia-
no no hay más de un modo de considerarla.
El Dios de la Biblia es una Persona, el Gran
Espíritu, el Creador, el Ser Supremo.

¿MILAGROS O MITOS?

Muchos teólogos modernos que profesan
ser cristianos también disputan los mila-
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gros registrados en la Biblia, no obstante
pudiera decirse que la Biblia está llena de
ellos. Desde la creación y el J ardin de Edén
hasta los últimos sucesos registrados en las
vidas de los apóstoles Pablo y Juan, la Bi-
blia habla de milagros. Moisés pidió y reci-
bió credenciales milagrosas. Como dijo:
'jDe otra manera, oh Jehová, no creerán
lo que les diga en cuanto a que tú te me
apareciste y me comisionaste para guiar
a mi pueblo fuera de Egipto!' (Exo.4:1-9,
28-31) Por eso también el Moisés mayor,
Jesucristo, pudo probar su comisión divina
por medio de llevar a cabo muchos mila-
gros. De hecho, hay más de cien referen-
cias a milagros en los Evangelios y algunos
cincuenta milagros se describen específica-
mente.

No solo tenemos los relatos de los mila-
gros mismos sino también un registro del
testimonio que éstos dan, sirviendo así su
propósito divino. Por eso leemos en cuan-
to a la gente que los presenció que conclu-
yó que allí estaba un gran profeta, allí
estaba EL profeta, alli estaba el mismísimo
Hijo de Dios.-Juan 6:14; 2 Pedo 1:16-18.

Además, Jesús mismo repetidamente se
refirió a sus obras milagrosas, como cuan-
do le recordó a sus apóstoles el haber ali-
mentado milagrosamente a miles en dos
ocasiones (Mat. 16:9, 10) y como cuando
mandó decir a Juan el Bautista: "Los cie-
gos ven otra vez, y los cojos andan, los le-
prosos quedan limpios y los sordos oyen, y
los muertos son levantados."-Mat. 11:5.

No solo eso, sino que vez tras vez Jesús
señaló sus milagros como razón para que
otros cifraran la fe en él: "Yo tengo el
testimonio mayor que el de Juan, porque
las obras mismas que mi Padre me asignó
realizar, las obras mismas que yo hago,
dan testimonio acerca de mí de que el Pa-
dre me despachó." (Juan no había ejecu-
tado milagros, mas Jesús estaba ejecutan-
do muchos.) "Créanme que yo estoy en
unión con el Padre y el Padre está en unión
conmigo; de otra manera, crean a causa
de las obras mismas." "Si yo no hubiera
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hecho entre ellos las obras que ningún otro
hizo, no tendrían pecado; pero ahora han
visto y también han odiado tanto a mí co-
mo a mi Padre." ¿ Qué podría ser más cla-
ro, más falto de ambigüedad, más escueto
e inequivoco que el propio testimonio de
Jesús en cuanto a haber ejecutado mila-
gros y su efecto sobre otros, todo para pro-
bar su comisión divina?-Juan 5:36; 14:
11; 15:24.

No obstante, a pesar de todo este testi-
monio, ¿qué encontramos? Incredulidad
crasa en los milagros registrados en las
Escrituras por los que profesan enseñar
las Escrituras. Típico es el contemporáneo
teólogo alemán protestante Rodolfo Bult-
mann cuyas teorías se están haciendo más
y más populares. Según él, el registro de
Jesucristo como se nos da en los Evange-
lios necesita ser "desmitologizado," libra-
do de sus mitos. ¿Cuáles son estos mitos?
Todo lo que está escrito en cuanto a que
Dios y Satanás ejercen influencia o poder
directos en los asuntos de la Tierra. Todo
lo que está escríto en cuanto a que Jesús
vino a la Tierra, tuvo una existencia pre-
humana, nació de una virgen, ejecutó mi-
lagros, murió en sacrificio y fue levantado
de entre los muertos y ascendió a los cielos
ha de ser desechado como siendo simples
mitos. Esto no quiere decir que el registro
es completamente un conjunto de false-
dades, dice él; solo es que las palabras que
hablan acerca de estas cosas i no quieren
decir lo que parecen decir o significar!
Bultmann quisiera hacemos creer que "to-
do esto es lenguaje de la mitología, y que
el origen y los diversos temas fácilmente
pueden localizarse en la mitología contem-
poránea de la literatura apocaliptica judía
y en los mitos de redención del gnosticis-
mo. A este grado el kerygma. es increíble
para el hombre moderno, porque está con-
vencido de que el punto de vista mitico del
mundo es anticuado."4

Pero, entonces, ¿ cómo podemos explicar
el aumento fenomenal del cristianismo?

.Webster: "El evangelio cristiano original que pre-
dicaron los apóstoles,"
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¿Por qué no crearon el gnosticismo o ju-
daísmo impacto tan tremendo ni produje-
ron misioneros tan elocuentes como los
apóstoles Pedro y Pablo? ¿Por qué sus
caudillos no inspiraron la devoción que ins-
piró Jesucristo? Seguramente tales teorías
no solo carecen de fe sino que son irrazona-
bles, y es patentemente falto de honradez
el clasificarlas como cristianas. jPues, to-
dos estos teólogos modernos atribuirían un
grado superior de moralidad a Mahoma
que a Cristo y a sus apóstoles, porque Ma-
homa explicitamente rechazó el poder de
ejecutar milagros algunos!5 jNo hay mu-
chos modos cristianos de considerar los
milagros de Cristo salvo uno, y ése es dar-
les pleno crédito!

¿MORALIDAD CRISTIANA RELATIVA?

No contentos con quitarle al cristianis-
mo bíblico sus elementos vitales e indis-
pensables, como la personalidad de su Dios
y sus milagros, muchos de estos teólogos
modernos también quisieran quitarle a la
religión cristiana sus normas y principios
elevados. Por eso el obispo Robinson, cuan-
do estuvo en un banquillo de testigos, testi-
ficó que no veía nada objetable ni escanda-
loso en un libro que representaba el
adulterio con aprobación; y además, es
miembro de la Sociedad de Reforma de la
Ley Homosexual de Inglaterra, que quisie-
ra legalizar la homosexualidad entre los
adultos que consientan en ello.6 Según él,
el que ciertos actos sexuales sean incorrec-
tos o no todo depende de que esté implica-
do el "amor" o no.

Pero aquí de nuevo, las Escrituras Grie-
gas Cristianas no permiten más que un
modo de ser cristiano. Para Jesús la mo-
ralidad no fue relativa. Ciertos actos eran
correctos o incorrectos per se} por sí mis-
mos. De modo que categóricamente conde-
nó el divorciarse de una esposa por cual-
quiera razón que no fuera adulterio. Lejos
de conceder una amplia latitud para placer
sexual, Jesús estableció una norma suma-
mente elevada, como puede discernirse de

LA COMISION DEL CRISTIANO

'¿Hay más de un modo de ser cristiano?'
es una pregunta que también pudiera ha-
cerse apropiadamente en cuanto a la co-
misión del cristiano. Quizás en ninguna
otra parte se exprese más sucintamente
esta comisión que en Mateo 28:19, 20, don-
de se encuentran las palabras de Jesús:
"Por lo tanto vayan y hagan discípulos
de gente de todas las naciones, bautizán-
dolos en el nombre del Padre y del Hijo y
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sus palabras dichas en el Sermón del Mon-
te: "Todo el que sigue mirando a una mu-
jer a fin de tener una pasión por ella ya ha
cometido adulterio con ella en su corazón."
-Mat. 5:28, 31, 32; 19:3-9.

Si Jesús condenó así la promiscuidad en-
tre los sexos, jcuánto más debe haberse
opuesto a la promiscuidad dentro de los
sexos! Que los homosexuales son promis-
cuos es evidente de que siempre están bus-
cando nuevos compañeros. ¿ Quién ha oído
que dos homosexuales celebraron su quin-
cuagésimo aniversario de estar 'casados'?
En efecto, su promiscuidad está planteando
un gran problema social, como puede dis-
cernirse de un informe que se publicó en
un semanario médico prominente: "La
homosexualidad está resultando ser una
nueva y principal fuente de enfermedades
venéreas, especialmente en las ciudades."1

No hay duda en cuanto a ello, basándose
en las Escrituras así como en los frutos de
la homosexualidad, entre los cuales tam-
bién tiene que alistarse la falta de fuerza
mental y emocional y estabilidad, tales
prácticas son incompatibles con el cris-
tianismo. El apóstol Pablo, no los teólogos
modernos, sostuvo el modo correcto, el
modo cristiano, de considerar la homo-
sexualidad: "Así mismo hasta los varones
dejaron el uso natural de la hembra y se
encendieron violentamente en su lascivia
unos para con otros, varones con varones,
obrando lo que es obsceno y recibiendo en
sí mismos la recompensa completa, que se
les debía por su error ."-Rom. 1: 27.
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del espíritu santo, enseñándoles a observar Sus discípulos primitivos lo entendieron
todas las cosas que yo les he mandado." así. El registro de sus actividades muestra

Pero el teólogo alemán Schleierbach de que el énfasis siempre se dio a la "necedad
hace unos 150 años, que parece haber de lo que se predica" por medio de la cual
abierto la senda para los modernos teólo- pudiera salvarse la gente. Y todos predi-
gos liberales, se metió en dificultades con caron; no había distinción de clero y legos.
el gobierno prusiano debido a su "actividad -1 Coro 1:21; Hech. 8:4; Rom. 10:9-15.
politica liberal."s Y hoy encontramos a clé-
rigos implicados en la politica mundial y
abrazando muchas causas seglares.. El fi-
nado Alberto Schweitzer fue un clérigo
protestante, que, al haber perdido la fe en
los elementos sobrenaturales de la vida de
Cristo, abandonó su curato, estudió medici-
na y luego se fue al Africa para ministrar
las necesidades físicas y médicas de los
africanos.

Muchos misioneros están siguiendo su
ejemplo dedicándose a las necesidades fí-
sicas en vez de a las necesidades espiritua-
les de la gente. Estos están siendo alabados
por preocuparse en cuanto a las "verdade-
ras necesidades de la gente."9 Concerniente
a esta tendencia una publicación trimestral
misional dice: "El misionero evangelista
a menudo es obligado a desempeñar un
papel docente o consultivo o alguna tarea
semejante donde es difícil que emprenda
obra evangelista directa."lo

Pero, ¿es eso lo que Jesús tuvo presente
cuando comisionó a sus discípulos primiti-
vos a enseñar a otros, a hacer lo que les
había enseñado hacer? Es verdad, Jesús a
veces ministró las necesidades físicas de la
gente pero éstas fueron totalmente inciden-
tales a los benefícios espirituales que ofre-
ció y que fueron hechos por medios sobre-
naturales y principalmente para probar su
comisión divina. Su papel principal fue el
de Maestro; es por eso que lo hallamos
nombrado así unas cuarenta veces en la
Biblia, mientras que solo una vez se le
menciona como "Médico." También se re-
fírió a sí como tal en otra ocasión, pero era
un médico que sanaba enfermedades espi-
rituales, no físicas.-Luc. 4:23; Mat. 9:
9-13; 23:8.

.Vea ¡Despertad! del 22 de noviembre y 8 de diciem-
bre de 1966.

¿POR QUE TANTOS PUNTOS DE VISTA!
De lo susodicho es evidente que no haymuchos 

modos de ser cristiano salvo uno.
El cristiano cree en un Dios personal, tienefe 

en los milagros registrados en Su Pala-bra, 
permite ser gobernado por los princi-pios 
manifestados en esa Palabra y reco-noce 
la comisión de ir y hacer discípulosde 

otros. Entonces, ¿qué explica estos di-ferentes 
puntos de vista y muchos más quevan 

en contra de las declaraciones sin am-bajes 
de la Palabra de Dios por hombresque 

pretenden ser ministros, teólogos, cris-tianos?

Las Escrituras, la razón y los hechos nosdan 
las respuestas lógicas. Por ejemplo,tenemos 

las palabras del apóstol Pablo de
que "l~ fe no es posesión de todos." ¿ Quépodría 

ser más claro que eso? y puestoque, 
como dice en otro lugar, "andamos

[los cristianos] por fe, no por vista," ha deesperarse 
que los que no tienen fe no po-

drían entender, apreciar ni aceptar la Bi-blia 
como la Palabra inspirada de Dios.

-2 Tes. 3:2; 2 Coro 5:7.
Además, la Palabra de Dios nos dice que,

"ahora, si las buenas nuevas que declara-mos 
están de hecho veladas, están veladasentre 
los que están pereciendo, entre quie-nes 

el dios de este sistema de cosas ha ce-
gado las mentes de los incrédulos, para quela 

iluminación de las gloriosas buenas nue-vas 
acerca del Cristo, que es la imagen deDios, 

no resplandezca a través a ellos." Sí,
¿qué más podemos esperar, puesto que Sa-tanás 

está "extraviando a toda la tierrahabitada," 
"transformándose en ángel deluz" 

para engañar a muchos?-2 Coro 4:3,
4; Rev.12:9; 2 Cor.ll:14.

Otra razón para la posición tomada por
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estos teólogos "liberales" parece ser un
interés de agradar, de que otros tengan
buena opinión de ellos los que están satu-
rados de sabiduría mundana, y por eso ha-
cen toda suerte de concesiones. Asumen la
posición de que el "hombre contemporá-
neo," o el "hombre inteligente," no puede
creer y no cree en un Dios personal ni en
los milagros. Pero en esto yerran triste-
mente. De modo que un libro actual infor-
ma que "un gran número de libros se ha
publicado en años recientes en los cuales
científicos de tipos muy variados han ex-
presado razonablemente su convicción de
la verdad del cristianismo y han argüido
no simplemente que el cristianismo y la
ciencia son compatibles sino también que
solo es a la luz de la doctrina cristiana don-
de puede verse que la hazaña y el logro
científicos tienen sentido."!!

Otra razón que pudiera agregarse en
cuanto a la razón por la cual estos teólogos
modernos quisieran que hubiera otros mo.
dos de ser cristiano aparte del modo que
las Escrituras Griegas Cristianas indican
claramente es que prefieren la sabiduría
de este mundo, como la filosofía y la psi-
cología. Pues, hasta se dice que Pablo Til-
lich escogió la filosofía como su campo y
el ministerio luterano evangélico como la
entrada a él.!

En cuanto a esto no hallan precedente
alguno en las Escrituras. El apóstol Pablo
no vino con la sabiduría del hombre sino
con la sabiduría de Dios, para que la fe de
su oyente descansara en la Palabra de Dios
y no en el hombre. Bien mostró que "no
muchos sabios según la carne fueron lla-
mados, ...sino que Dios escogió las cosas
necias del mundo, para avergonzar a los
sabios."-l Coro 1:26, 27; 2:1-16.

Otra razón por la que hay puntos de vis-
ta tan variados en cuanto a lo que es un
cristiano es que muchos no entienden por
qué Dios ha permitido el malo la iniquidad
y por eso son embaucados por los argu-
mentos de los ateos y otros de que Dios no

.Vea ¡De8pertad! del 8 de abril de 1967.
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existe, o que no podría ser persona o que
por lo menos no merece nuestra adoración
porque ni es todopoderoso ni es justo y
amoroso pues de otra manera le pondría
fin a la iniquidad. Sin embargo, la Biblia
muestra que Dios tiene buenas razones pa-
ra permitir el mal y la iniquidad y que a su
debido tiempo les pondrá fin..

y lo más serio de todo, hay la cuestión
de la honradez. ¿Por qué hombres que son
ateos de hecho siguen hablando en térmi-
nos religiosos? Algunos de ellos hasta ad-
miten su falta de honradez, como lo hizo
un profesor de teología: "Pediría que me
quitaran el hábito si eso pudiera hacerse
de modo callado, inofensivo, pero no puede
ser. ..Si alguien quiere pelear en cuanto
a un nombre, entonces creo que yo tendría
que admitir que simplemente no soy cris-
tiano."12 Ciertamente el llamarse "ateo
cristiano" es palpablemente falto de hon-
radez.

Las Escrituras y la razón aclaran el
asunto. Muestran que los cristianos verda-
deros tendrán fe en un Dios personal y en
que ejecuta o hace que sean ejecutados mi-
lagros por sus siervos sobre la Tierra; re-
conocerán los elevados principios que Jesu-
cristo manifestó y cumplirán la comisión
de predicar y enseñar. No hay otro modo
que esté en consonancia con la Palabra de
Dios para que uno sea cristiano.



"La obra de cada uno se hará
manifiesta, porque el día la
pondrá al descubierto, por
cuanto será revelada por medio

, , de fuego; y el fuego mismo pro-
bará qué clas~. de o~ra e. la
de cada -.or-1 ~ 3:13-

"U" AY grande salvaguarda y salva-
U .L mento de edificios costosos hacién-
dolos a prueba de fuego. Esto se logra en
gran parte haciéndolos de materiales in-
combustibles. Si un incendio local se ini-
ciara en un edificio a prueba de fuego, se-
ría dificil que se esparciera y finalmente
envolviera todo el edificio en llamas y lo
redujera a cenizas. Si se iniciara una con-
flagración general en la comunidad cir-
cunstante, el edificio a prueba de fuego
subsistiría, algo deslustrado en apariencia
exterior y oliendo a chamusquina, pero
permaneciendo estructuralmente igual. Los
materiales incombustibles usados en el edi-
ficio probarían así su valor, y el costo
extra de la n1ano de obra y dinero se ha-
bría justificado.

2 De modo que costearía que un cons-
tructor se amoldara al Reglamento Nacio-
nal para Construcción de Edificios, que
clasifica un edifico a prueba de fuego como
"uno en el cual las partes estructurales son

1. ¿Cómo prueban su valor, a costo extra, los materiales
incombustibles usados en un edificio?
2. ¿ Cómo da énfasis la clasificación de un edificio a
prueba de fuego por el Reglamento Nacional para Cons-
trucción de Edificios al papel vital que desempeftan los
materiales de construcción?

de construcción incom-
bustible que resisten el
fuego cuatro horas en
los muros exteriores, co-
lumnas y vigas y arma-
duras; y una resistencia
al fuego de tres horas
para los pisos y las pare-
des. Todas las paredes
exteriores e interiores
que llevan el peso son de
mampostería y hormi-
gón armado." (The En-
cyclopedia Americana,
edición de 1956, tomo Il,
página 246, bajo "Pro-
tección contra incen-
dios") Muy claramente
los materiales de cons-
trucción de una superes-
tructura sobre cualquier
fundamento desempeñan
un papel vital.

a Uno de los edificios más grandiosos y
más costosos de la historia humana fue
destruido por fuego. Ese fue el templo edi-
ficado por el rey Herodes el Grande en el
mismo sitio donde el rey Salomón de Je-
rusalén había edificado su magnífico tem-
plo, que igualmente había sido víctima del
fuego. Concerniente a la destrucción del
templo de Herodes hace mil novecientos
años, una Cyclopredia* nos dice:

4 "Durante la lucha final de los judíos
contra los romanos, en 70 d. de J.C., el
Templo fue la última escena del esfuerzo
supremo. Los romanos acometieron desde
la Torre de Antonia a los recintos sagra-
dos, los salones de los cuales fueron incen-
diados por los judíos mismos. Fue en con-
tra de la voluntad de [el general romano]
Tito que un soldado romano arrojara una
tea a las construcciones exteriores sep-
tentrionales del Templo, lo cual causó la
conflagración de la entera estructura, aun-
que Tito mismo se esforzó por apagar el

.Vea la CycZopredla 01 BibZical, TheoZogical and Ea-
cZeslasticaZ Literature, por M'Cllntock y Strong, tomo
lO, página 252, párrafo 1. También, vea Wars 01 the
Jews, vi, 4, por Fiavio Josefo.

3, 4. ¿ Qué elemento destruyó el templo de Herodes en
Jerusalén, y cómo sucedió esto?

265
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fuego. ...[El historiador julio Flavio]
Josefo observa: 'Uno no puede menos que
maravillarse de la exactitud de este pe-
ríodo relacionado con esto; porque el mis-
mo mes y el mismo dia [ el dia diez del
quinto mes lunar llamado Ab] se observa-
ban ahora, como dije antes, cuando la casa
santa fue quemada anteriormente por los
babilonios. Ahora bien el número de años
que pasaron desde su primera fundación,
que fue colocada por el rey Salomón, hasta
esta destrucción suya, que sucedió en el
segundo año del reinado de [el emperador]
Vespasiano, se reúnen para ser mil ciento
treinta, además de siete meses y quince
dias; y desde la segunda edificación de él,
que se hizo por Ageo en el segundo año de
Ciro el rey [persa], hasta su destrucción
bajo Vespasiano hubo seiscientos treinta ynueve años y cuarenta y cinco dias.' "

5 En cuanto a la destrucción del templo
de Salomón en Jerusalén por el rey con-
quistador de Babilonia en 607 a. de la
E.C., el historiador bíblico nos dice: "Y
procedió a quemar la casa del Dios verda-
dero y a demoler el muro de Jerusalén; y
todas sus torres de habitación las quema-
ron con fuego y también todos sus objetos
deseables a fin de causar ruina."-2 Cró.
36:19; Jer. 52:12-14.

6 No se destruyó en las llamas ninguna
estatua ni imagen del Dios que se adoraba
en esos templos de Jerusalén, porque el
Dios que era adorado allí prohibió que
Sus adoradores hicieran alguna imagen
idolátrica. (Exo. 20:1-6) Además, la ado-
ración del Dios que fue adorado en esos
templos sobrevivió a la destrucción de esos
templos materiales y ha sobrevivido hasta
hoy y está, de hecho, floreciendo. Este
Dios no necesita templo material en el cual
ser adorado aquí en la Tierra. No obstante,
a favor de su adoración, está construyendo
el templo más grandioso de todos los tiem-
pos. (Isa. 66:1: 1 Rey. 8:27-30; Hech. 17:
24-28) Este templo subsistirá eternamen-
5. ¿ Cómo fue destruido el templo del rey Salomón. y
por quiénes?
6. (a) ¿Por qué no fue destruida ninguna estatua de
Jehová con la destrucción de aquellos templos de Jeru-
salén? (b) A favor de la ador~ión de Jehová. ¿qué edi-
ficio está siendo construido ahora, y en consonancia con
qué Reglamento para Construcción?

COEDlFICADURE~
" En la l:unstrucción de su templo incon.-

bustible, a Dios le ha agradado usar a
coedificadores aquí en la Tierra. ¿ Es usted
un coedificador con Dios en la construc-
ción de este templo? El apóstol cristiano
Pablo fue uno de ellos; también lo fue un
elocuente discípulo cristiano que conocía,
Apolos, un judío converso de Alejandría,
Egipto. Concerniente a trabajar juntos con7. 

¿Cómo se compara el tiempo de la construcción del
templo eterno de Jehová con la del temPlo de Herodes
y la Basll1ca de San Pedro?
8. (a) En la obra de construcción del templo. ¿ a quién
le complace a Dios usar? (b) ¿Cómo arguye Pablo ese
punto y también advierte contra el sectarismo en la
congregación?
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te, porque se está haciendo de materiales
incombustibles. Pasará ileso a través del
fuego del venidero día de dificultad del
mundo, y brillará con aun mayor gloria
y belleza por tal experiencia. En su diseño
y en los materiales de su construcción,
este templo no se está amoldando a ningún
Reglamento para Construcción ni a dis-
posiciones reglamentarias para protección
contra el fuego de ninguna nación terres-
tre. Está siendo amoldado al Reglamento
para Construcción del Diseñador Supremo,
el Creador del cielo y de la Tierra. Está
siendo edificado con los materiales que él
especifica y puede proveer.7 Dios el Creador ha estado edificando
este templo por más tiempo que el emplea-
do en levantar cualquier otro edificio que
se ha construido. Concerniente al templo
de Herodes, los judíos le dijeron a Jesu-
cristo hace diecinueve siglos: "Este templo
fue edificado en cuarenta y seis años."
(Juan 2:20) El principal edificio del ca-
tolicismo romano, la Basílica de San Pedro
en la Ciudad del Vaticano, fue fundado por
el emperador Constantino el Grande en el
cuarto siglo y todavía estaba en construc-
ción en los días del reformador protestante
Martín Lutero, en el siglo dieciséis. Pero
Dios ha estado construyendo su templo
eterno de adoración desde los días de los
apóstoles de Jesucristo en el primer siglo
hasta ahora, y solo ahora, más de dieci-
nueve siglos después, se acerca a su ter-
minación.

",-.c-",,"~ ---1
o ' -,
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Dios, el apóstol Pablo escribió a los de la
congregación cristiana en el antiguo Corin-
to, Grecia, y les advirtió contra el hacerse
seguidores sectarios de algún hombre re-
ligioso, diciendo: "Cuando uno dice: 'Yo
pertenezco a Pablo,' pero otro dice: 'Yo a
Apolos,' ¿no son ustedes simplemente hom-
bres? ¿Qué, pues, es Apolos? Sí, ¿qué es
Pablo? Ministros por medio de quienes us-
tedes llegaron a ser creyentes, así como
el Señor se lo concedió a cada uno. Yo
planté, Apolos regó, pero Dios siguió ha-
ciéndolo crecer; de modo que ni el que plan-
ta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo
hace crecer. Ahora bien, el que planta y el
que riega uno son, pero cada persona reci-
birá su propio galardón según su propia
labor. Porque somos colaboradores de Dios.
Ustedes son campo de Dios bajo cultivo,
edificio de Dios."-l Cor. 3:4-9.

9 Antes de regar se planta; y el apóstol
Pablo, siendo asemejado al que planta, es-
taba efectuando la obra inicial o de aper-
tura. Estaba efectuando el servicio de pre-
cursor a favor del cristianismo. Esto fue
cierto tocante a la congregación cristiana
alli en Corinto. Pablo llegó alli como mi-
sionero y comenzó a predicar en la sinago-
ga respecto a Jesús como el Mesías judio.
Más tarde se hizo necesario que Pablo
transfiriera a los judíos creyentes a un lu-
gar de reunión en una casa contigua a la
sinagoga. Pablo bautizó a Crispo, el minis-
tro presidente de la sinagoga, y a su fa-
milia, también a un creyente llamado Ga-
yo, y también a la casa de Estéfanas.

10 Después de enseñar el cristianismo
allí por afto y medio, surgieron condicio-
nes que hicieron aconsejable el que Pablo
fuera a Jerusalén. En camino se detuvo en
Efeso en Asia Menor, dejando allí a sus
compañeros de viaje Aquila y Priscila.
(Hech. 18:1-22; 1 Coro 1:13-16) Más tarde
Apolos, instruido parcialmente en el cris-
tianismo, vino a Efeso y predicó en la sina-
goga. Aquila y Priscila lo conocieron y le
explicaron más plenamente el cristianismo.

9. 

¿ Cómo fue Pablo quien plantó. por ejemplo. con
referencia a la congregación corlntia?
10. ¿Cómo llegó a regar Apolos lo que Pablo habla plan-
tado en Corlnto?
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Puesto que ahora Apo10s quería ir a Aca-
ya (Grecia), los hermanos cristianos en
Efeso enviaron con él cartas de recomen-
dación. Así Apo10s se puso en comunica-
ción con los de la congregación en Corinto
y efectuó una obra provechosa entre ellos.
Hablando figuradamente, regó la semilla
que había plantado el apóstol Pablo. (Hech.
18: 24 a 19: 1) ¿ Quién, sin embargo, pro-
dujo el crecimiento? Fue Dios.

11 ¿ Cuál fue la semilla que plantó Pablo
en Corinto? Fue cristianos, discípulos de
Jesucristo. El caso fue semejante al de la
parábola de Jesús del trigo y la mala hier-
ba (cizaña). Jesús dijo: "El campo es el
mundo [de la humanidad]; en cuanto a
la semilla excelente, éstos son los hijos del
reino." (Matt. 13:38) Pablo predicaba y
plantaba, no solo las semillas de la verdad
cristiana, sino cristianos, discípulos del
Señor Jesucristo. Estaba 'haciendo discí-
pulos,' como Jesús les dijo a sus seguidores
que hicieran. (Mat. 28: 19, 20) Puesto que
Pablo fue 1m colaborador de Dios, era
apropiado que Pablo le dijera a la congre-
gación de corintios creyentes, bautizados:
"Ustedes son campo de Dios bajo cultivo."
(1 Coro 3:9) Realmente fue Dios quien
hizo crecer como cristianos a los miembros
de aquella congregación. Realmente fue
Dios quien los trajo a la vida como discí-
pulos de Jesucristo su Hijo. Pablo simple-
mente fue un colaborador, a quien Dios
había usado para llevar1es las buenas nue-
vas dadoras de vida acerca de Cristo, las
cuales buenas nuevas Pablo había obtenido
de Dios. De modo que aquel campo de
cristianos en desarrollo realmente no le
pertenecía a Pablo. Le pertenecía a Dios
como el Dueño verdadero y legítimo. De
modo que a menos que Dios impartiera su
bendición y espíritu, todo el trabajo que
Pablo o Apo10s hicieran no tendría resul-
tados.

12 Por consiguiente, el crédito por el cre-
cimiento cristiano o por la existencia cris-
11. (a) Por su trabajo en Corinto, ¿qué estaba plantando
realmente Pablo? (b) ¿Quién causó el crecimiento. ya
quién pertenecia el campo de los productos cultivados?
12, 13. (a) ¿ Cómo afectan estos hechos el asunto de
establecer sectas religiosas? (b) ¿Cuántos m1n1stros
tenemos derecho de tener. y. como discipulos, a quién
debemos seguir?
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tiana no habría de darse ni a Pablo ni a mos ese pensamíento? "Personas" que son
Apolos. Tampoco los miembros de la con- edificio de Dios. Es un pensamiento asom-
gregación cristiana en Corinto estaban broso el que una persona comprenda que,
obligados a hacerse seguidores de Pablo o aparte de ser descendiente de la primera
de Apolos, que eran simples "ministros," creación humana de Dios, Adán, ella es
siervos, por medio de quienes creyeron los edificada por Dios, es parte del edificio
corintios. Más bien, habrían de ser segui- de Dios de una clase en particular. Todos
dores, discípulos de Dios, el Dueño y Aquel los hombres son prole de la primera crea-
que tiene el poder de hacer que los cristia- ción humana de Dios, pero ¿cuántos hoy
nos vengan a la existencia y crezcan a la en dia son "edificio de Dios"?
madurez. Por lo tanto, jcuán poco criterio 15 En este trabajo de edificación, a Dios
había al establecer sectas religiosas y se- le agrada usar a "colaboradores" humanos.
guir a hombres prominentes! Dios es mu- ¿ Qué parte del trabajo efectúa un colabo-
cho más grande que un simple hombre y rador humano? No todos los colaboradores
que todos los hombres puestos juntos. Aun tienen la misma parte o el mismo tipo de
aquellos hombres que usa como ministros trabajo que desempeñar en la actividad de
pertenecen a Dios, y por eso en el análisis edificar. Algunos pueden tener una parte
final todo pertenece a Dios. más prominente o más importante, según

13 Nosotros no pertenecemos a ningún la bondad inmerecida de Dios que se les
ministro y tenemos derecho de tener más ha concedido. El apóstol Pablo discernió
de un ~nistro de Dios. Debemos estar Y apreció su propia asignación especial de
disfrutando del ministerio de todos sus trabajo. Trató de asumir la responsabilidad
ministros. "Por eso," como dice Pablo, de ello, no evadiéndose de las obligaciones
"que nadie se jacte en los hombres; por- extras, las obligaciones continuas, que esto
que todas las cosas les pertenecen a uste- requería de él. Por eso, al describir su pro-
des, sea Pablo, o Apolos, o Cefas [Pedro], pio ~abajo especial, pa~!cularr.ne~te en
o el mundo [de la humanidad], o la vida, o relaclon con la congregaclon cormtia, Pa-
la muerte o las cosas presentes, o las blo escribió:
cosas venideras todas las cosas les perte- 16 "Conforme a la bondad inmerecida de
necen a ustedes'; a su vez ustedes pertene- Dios que me fue dada, como sabio direct?r
cen a Cristo' Cristo a su vez pertenece de obras puse un fundamento, pero algun
a Dios." (1 doro 3:21-23) Por e~o sigamos otro está edificando sobre él. Empero siga
a Dios reconociendo que él es dueño de vigilando cada uno cómo edifica sobre él.
nosotr~s y de todos los que son sus minis- Porque nadie puede poner ningún otro
tros especiales a favor nuestro. fundamento que el que está puesto, que

es Jesucristo."-l Coro 3:10, 11.
,-' ~: ,., 17 Habiendo sido hecho un "apóstol de

:- .~. o; ~ -"$;~"LJ!"_~ Jesucristo por la voluntad de Dios," Pablo
,,- participó en el programa de edificación de
] Dios como un "director de obras" o maes-
, tro de obras o artífice principal. Como tal,

Pablo estaría interesado en la edificación
de abajo hacia arriba, porque, como un

I sabio director de obras, sabía lo importante
que es el fundamento de un edificio. Los
apóstoles cristíanos tuvieron que ver con
15,16. (a) En su operación de edificar, ¿a quiénes en la

-Tierra le complace a Dios usar? (b) ¿ Tienen todos la
misma asignación de trabajo, y cómo iluminó Pablo
este hecho en 1 Corlntlos 3:10, 11?
17. ¿En qué parte del edificio estaba Pablo. como após-
tol de Jesucristo, especialmente Interesado, y cómo
muestra Revelación 21:9-14 lo adecuado de esto?

"EDlFll;lO DE DIOS"
14 El trabajo de Dios tocante a los cris-

tianos no solo puede compararse a labrar
la tierra sino también a edificar, Dios es
un Edificador, un Erector de un edificio;
y si somos "colaboradores de Dios," en-
tonces también tenemos que ser edifica-
dores. Este es el hecho ineludible que nos
recuerda el apóstol Pablo al decir: "Somos
colaboradores de Dios. Ustedes son. ..
edificio de Dios." (1 Coro 3:9) ¿Entende-

14. (a) Además de a un agricultor. ¿a quién más se
asemeja Dios en su obra con los cristianos? (b) Por
consiguiente, ¿ quiénes también son trabajadores con
Dios; y. además de ser prole de Adán, qué más podemos
ser hoy en dla?
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la obra de fundamento de la congregación,
porque, en Revelación 21:9-14, la congre-
gación bajo Cristo es asemejada a una
ciudad, la Nueva Jerusalén, y se dice que
los fundamentos de esta ciudad celestial
simbólica son los apóstoles, "los doce após-
toles del Cordero." (1 Coro 1:1, 2) Fue
muy adecuado que Pablo siempre tratara
de participar en el trabajo básico del pro-
grama de edificación cristiana. Se esforzó
especialmente por efectuar servicio de pre-
cursor en territorio nuevo, no trabajado.
Por eso pudo decir:

18 "No me atreveré a decir una sola cosa
si no es de aquellas cosas que Cristo obró
por medio de mí para que las naciones
sean obedientes, por mi palabra y hecho,
con el poder de señales y portentos, con
el poder de espíritu santo; de modo que
desde Jerusalén y en un circuito hasta
llirico [parte de lo que hoy en dia es
Yugoslavia] he predicado cabalmente las
buenas nuevas acerca del Cristo. De este
modo, en realidad, hice mi meta el no de-
clarar las buenas nuevas donde Cristo ya
había sido nombrado, para no estar edifi-
cando sobre fundamento ajeno; mas, así
como está escrito: 'Aquellos a quienes no
se les ha hecho anuncio acerca de él verán,
y los que no han oído entenderán.' Por
esto también se me impidió muchas veces
llegar a ustedes [romanos]. Mas ahora
que ya no tengo territorio sin tocar en
estas regiones, y habiendo tenido por al-
gunos años el anhelo de llegar a ustedes
cuando viaje con rumbo a España, espero,
sobre todo, cuando esté en camino a ese
lugar, poder verlos y ser acompañado parte
del camino por ustedes después que pri-
mero me haya satisfecho hasta cierto
grado con su compañía."-Rom. 15: 18-24.

19 Así Pablo tuvo, no solo el trabajo
duro, sino también el placer de iniciar las
cosas y luego verlas crecer. Sabía que un
edificador podía iniciar las cosas en una
dirección incorrecta, o sobre una base
incorrecta. Apreció muchísimo la impor-

18. Tocante a su territorio de trábajar con las buenas
nuevas, ¿qué escribió Pablo a los romanos?
19. En su aprecio de la parte vital de un edificio, ¿cómo
mostró Pablo que tenia el esplrltu de Dios y de Cristo?

EL FUNDAMENTO
20 Una persona no podría ser colabora-dora 

de Dios y al mismo tiempo hacer casoomiso 
de las especificaciones de Dios,

quien es el Principal Edificador y a quienhabrá 
de pertenecer el edificio. Tocante

a la base sobre la que descansa el edificio,Dios 
solo aprueba un fundamento para él.

El apóstol Pablo sabía cuál era ese funda-
mento. Cuando fundó la congregación co-
rintia, éste fue el fundamento que puso a
fin de trabajar en armonía con Dios y
tener la aprobación de Dios sobre su tra-
bajo. Todo otro colaborador de Dios tenía
que reconocer ese fundamento que Pablo
había puesto y luego edificar sobre él en
vez de tratar de poner algún otro funda-
mento y transferir la superestructura a
aquel otro fundamento. Es por eso que Pa-
blo advirtió: "Nadie puede poner níngún
otro fundamento que el que está puesto,
que es Jesucristo." (1 Coro 3:11) Esta era
la masa de roca a la que se refirió el Señor

20. (a) Para ser colaborador de Dios, ¿las especifica-
ciones de quién tiene uno que considerar? (b) ¿Por qué
no podrla un colaborador de Dios poner un fundamento
que no fuera el que Pablo puso?
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tancia de un fundamento correcto y bueno
de las cosas. En este sentido tuvo el espíritu
de Dios y de Cristo. Dios, el gran Edifi-
cador de todas las cosas, dio énfasis a la
importancia de un fundamento cuando le
dijo al Job temeroso de Dios: "¿Dónde
te hallabas tú cuando yo fundé la tierra?
Infórmame, si de veras conoces el enten-
dimiento. ¿ Quién fijó sus medidas, si acaso
lo sabes, o quién extendió sobre ella el
cordel de medir? ¿En qué han sido hun-
didos sus pedestales con encajaduras, o
quién colocó su piedra angular?" (Job 38:
4-6) Jesucristo ilustró la importancia de
un fundamento firme cuando dijo: "Es
semejante a un hombre que edificó una
casa, el cual cavó y ahondó y puso el fun-
damento sobre la masa de roca. Por con-
siguiente, cuando sobrevino una inunda-
ción, el río rompió contra aquella casa,
mas no tuvo la fuerza para sacudirla,
porque estaba bien edificada."-Luc. 6:
47,48.

Ir "::i,:"'.,é'___,-

..
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Jesús cuando le dijo al apóstol Pedro:
"Sobre esta masa de roca edificaré mi
congregación, y las puertas del Hades no
la subyugarán."-Mat. 16: 18.

21 El precursor Pablo dijo tocante a la
congregación corintia: "Puse un funda-
mento." (1 Coro 3:10) Ahora bien, ¿de
qué manera puso Pablo a Jesucristo como
el fundamento? Bueno, cuando Pablo vino
por primera vez a predicar en Corinto,
no predicó a Simón Pedro o Cefas, ni al
elocuente Apolos, ni aun a él mismo; tam-
poco bautizó a nadie allí en su propio
nombre. En un desafío podía decirles:
"Que nadie diga que ustedes fueron bauti-
zados en mí nombre." (1 Cor. 1:15) Poco
después de haber salido de Corinto, se
informó que Pablo estuvo en Efeso y allí
bautizó en el nombre de Jesús. (Hech.
19:1-7) De modo que él bautizó en Corinto
en el mismo nombre.

22 El apóstol Pablo puso a Jesucristo co-
mo un fundamento porque enseñó que
Jesucristo es la base para nuestra salva-
ción del pecado y de la muerte. El registro
de la obra de precursor de Pablo en Corin-
to dice claramente: "Todos los sábados
pronunciaba un discurso en la sinagoga y
persuadía a judios y a griegos. Cuando,
pues, Silas y también Timoteo bajaron de
Macedonia, Pablo empezó a estar intensa-
mente ocupado con la palabra, dando testi-
monio a los judíos para probar que Jesús
es el Cristo." (Hech. 18:1-5) Aun en ese
país de filosofía griega pagana Pablo no
trató de mezclar a Jesucristo con los paga-
nos intelectuales o con la filosofía mun-
dana, sino que predicó a Jesucristo fíjado
en un madero de tormento como sacrifício
humano a Dios. Pablo dice:

23 "No me despachó Cristo para ir bauti-
zando, sino para ir declarando las buenas
nuevas, no con sabiduría de palabra, para
que no se hag~ inútil el madero de tormen-
to del Cristo. Porque tanto los judios piden
señales como los griegos buscan sabiduría;

21. En cuanto al bautismo en agua, ¿ cómo puso Pablo
a Jesucristo como el fundamento?
22, 23. (a) Cuando trabajó con los judlos en Corlnto,
¿cómo puso Pablo a Jesucristo como el fundamento?
(b) Debido a ser el Fundamento, ¿qué fue hecho ser
Jesucristo por Dios en cuanto a sus dlsclpulos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

pero nosotros predicamos a Cristo fijado
en el madero, para los judíos causa de tro-
piezo mas para las naciones [no judías]
necedad; no obstante, para los que son los
llamados, tanto judíos como griegos, Cristo
el poder de Dios y la sabiduría de Díos.
Porque una cosa necia de Dios es más sabia
que los hombres, y una cosa débil de Dios
es más fuerte que los hombres. Mas a él se
debe el que ustedes estén en unión con
Cristo Jesús, que ha venido a ser para no-
sotros sabiduría procedente de Dios, tam-
bién justicia y santificación y liberación
por rescate; para que sea así como está es-crito: 'El que se jacta, jáctese en Jehová.' "

-1 Coro 1:17, 22-25, 30, 31; Jer. 9:24.
24 Cuando Pablo vino a Corinto a predi-

car las buenas nuevas, no fue intimidado
por la sabiduría mundana de los griegos
paganos. No trató de desplegar gran inte-
lectualidad de manera mundana a fin de
competir con la filosofía griega y mostrar
que era más inteligente que los filósofos
paganos y así ganar seguidores. No trató
de regalar los oídos de los hombres que
buscaban sabiduría mundana, teorías y fi-
losofías humanas. Llegó allí para poner a
Jesucristo como fundamento para una con-
gregación cristiana. "y así es que," dice
él, en 1 Corintios 2:1-5, "yo, cuando fui a
ustedes, hermanos, no fui con extravagan-
cia de habla o de sabiduría al declararles
el secreto sagrado de Dios. Porque decidí
no saber cosa alguna entre ustedes salvo
a Jesucristo, ya él fijado en el madero. Y
fui a ustedes en debilidad y en temor y con
mucho temblor; y mi habla y lo que pre-
díqué no fueron con palabras persuasivas
de sabiduría, sino con una demostración
de espíritu y poder, para que la fe de us-
tedes no estuviese en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios."

25 Así como el apóstol Pablo, hoy un cris-
tiano precursor quizás tiemble y se sienta
bastante débil al entrar en una fortaleza

24. Cuando entró en la fortaleza de filosofia pagana que
era Corinto. ¿a quiénes persistió en predicar Pablo. y
por qué?
25. En una situación como la de Pablo en Corinto,
¿cómo puede sentirse un cristiano precursor, pero qué
puede hacer?



1 DE MAYO DE 1967 cila ATALAYA 271

de sabiduría filosófica mundana. No obs- porque tengo mucho pueblo en esta ciudad.'
tante, puede hacer una demostración del De modo que se quedó establecido allí un
espíritu y poder de Dios y establecer la año y seis meses, enseñando entre ellos la
fe de otros en Dios. palabra de Dios." (Hech. 18:9-11) La Pa-

26 Con razón se necesitó que el Señor labra de Dios no fue derrotada por la filo-
animara a Pablo en Corinto, así como lee- sofía pagana mundana, La congregación
mos: "De noche el Señor dijo a Pablo me- que Pablo fundó en Corinto todavia estaba
diante una visión: 'No temas, sino sigue allí y estaba floreciendo años después cuan-
hablando y no calles, porque yo estoy con- do Pablo escribió su primera y segunda
tigo y nadie te asaltará para hacerte daño; cartas a los cristianos coríntios. Había sido
26. (a)- ¿ C6mo estimuló el Seftor a Pablo en Corlnto. y fundada sobre un fundamento correcto.
por eso qué hlzoT (b) ¿Por qué estaba todavia en pie d f '
la congregación de Corlnto afios después de eso? Pu O permanecer lrme.

E L UNICO fundamento que se permite
para el "edificio de Dios" es su Hijo

Jesucristo. La verdadera congregación
cristiana, no la cristiandad, se fundó sobre
ese fundamento hace diecinueve siglos, en
el día del Pentecostés, 6 de Siván, del año
33 E.C. en Jerusalén. Sirviendo como 'co-
laborador de Dios,' el apóstol Pedro valero-
samente anunció el fundamento de Dios
para el edificio de Dios y concluyó su dis-
curso clave a los judíos reunidos allí, di-
ciendo: "Por lo tanto sepa con certeza toda
la casa de Israel que Dios lo hizo Señor y
también Cristo, a este Jesús a quien uste-
des fijaron en un madero."

2 Entonces, cuando los judíos que les re-
mordía la conciencia le preguntaron qué
deberían hacer según la provisión de Dios,
Pedro todavía se adhirió al único funda-
1. ¿ Cuándo se fundó la congregación cristiana. y sobre
qué fundamento. y cómo mostró ese hecho el discurso
clave de Pedro?
2. ¿A qué fundamento señaló el consejo de Pedro a los
judlos que les remordla la conciencia. y qué posición
ocupan los miembros del edificio de Dios en esta era
espacial?

mento de Dios aconsejándoles: "Arrepién-
tanse, y bauticese cada uno de ustedes en
el nombre de Jesucristo para perdón de sus
pecados y recibirán el don gratuito del
espíritu santo." (Hech. 2:1-38) Ese funda-
mento puesto allí ha resistido las tempesta-
des enfurecidas de los siglos. Hoy en día,
en esta era materialista, modernista, ado-
radora de la ciencia, nuclear, espacial, los
miembros del edificio de Dios subsisten
inmovibles sobre ese mismo fundamento
imperecedero.

s El edificar sobre Jesucristo como el
Fundamento significa más que edificar
sobre él como el sacrificio de rescate para
nuestros pecados. Es verdad que su sacri-
ficio humano está en la base de nuestra
salvación a la vida eterna. Tenemos que
aceptar en su significado estricto las pala-
bras de Jesús: "El Hijo del hombre no

3,4. (a) ¿Qué sacrificio tenemos que aceptar como la
base de nuestra salvación. y por qué? (b) Al edificar.
¿ basta con edificar en él solo como el sacrificio de
rescate, y qué muestra el discurso de Pedro en el
Pentecostés?
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vino para que se le sirviera, sino para ser-
vir y para dar su alma en rescate en cam-
bio por muchos." (Mat. 20:28) Tenemos
que aceptar en su sentido exacto las pala-
bras del apóstol Pablo: "Nuestro Salvador,
Dios, cuya voluntad es que hombres de
toda clase sean salvos y lleguen a un cono-
cimiento exacto de la verdad. Porque
hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, un hombre,
Cristo Jesús, que se dio a sí mismo
como rescate correspondiente por todos."
(1 Tim. 2:3-6) Pero tenemos que aceptarlo
como más que nuestro Rescatador.

4 Tenemos que cifrar la fe y la esperanza
en él como el resucitado Jesucristo, ensal-
zado a la gloria en los cielos. Así es como
lo predicó Pedro a los judíos en el día del
Pentecostés. Lo presentó como el resucita-
do Jesús, a quien Dios había ensalzado a su
propia diestra y lo había hecho ser el Rey-
Sacerdote prefigurado por el antiguo rey
Melquisedec de Salem y sacerdote del Dios
Altisimo.

5 De modo que JesÚs ascendió al cielo,
en cumplimiento del Salmo 110: 1 escrito
por el rey David. Por consiguiente Pedro,
después de decir que Jesús fue ensalzado
a la diestra de Dios, se refiere al Salmo
110:1 y dice: "De hecho David no ascen-
dió a los cielos, sino que él mismo dice:
'Jehová dijo a mi Señor: "Siéntate a mi
diestra, hasta que coloque a tus enemigos
como banquillo para tus pies."'" Por lo
tanto es al ensalzado Señor Jesucristo a la
diestra de Dios en el cielo que se dirige el
versículo cuatro del Salmo 110, con estas
palabras: "Jehová ha jurado (y no sen-
tirá pesar): 'jTú eres sacerdote hasta
tiempo indefinido a la manera de Melqui-
sedec!' " Este hecho se confirma repetida-
mente más tarde en las escrituras inspira-
das dirigidas a los hebreos cristianizados.
(Hech. 2:32-35;' Heb. 1:1-4, 13; 5:5-10;
6:19 a 7:22; 10:12, 13) Como cristianos
tenemos que aceptar a Jesús en esa posi-
ción oficial.
5. La aplicación de Pedro del Salmo 110:1 ¿ qué aplica-
ción requiere del Salmo 110:4, y por eso en qué capaci-
dad tenemos que aceptar a Jesús?
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6 Sin embargo, desde que el apóstol Pe-

dro dio su discurso en el Pentecostés, las
circunstancias han cambiado radicalmente
en cuanto a Dios y su Cristo. Solo diez
dias antes del discurso de Pedro, Jesús ha-
bía ascendido al cielo para sentarse a la
diestra de Dios, y solo habían pasado 638
años de los Tiempos de los Gentiles que du-
rarían 2.520 años. Pero ya han terminado
esos Tiempos de los Gentiles. El otoño de
1914 señaló su fin. Ha terminado el tiempo
de esperar Jesús a la diestra de Dios. En
ese tiempo Dios lo produjo como su Rey
entronizado, coronado, autorizado plena-
mente para comenzar a gobernar en medio
de sus enemigos. Entonces Dios envió la
vara de su Rey instalado Jesucristo desde
la Sion celestial, con el mandato de ir sub-
yugando en medio de sus enemigos. Desde
entonces ha reinado. Fue rechazado por
los hombres, por las naciones gentiles que
han preferido su Sociedad de las Naciones
y su sucesora, las Naciones Unidas; jpero
nosotros tenemos que aceptarlo ahora co-
mo el Rey reinante de Dios! Si ciframos
la fe en él como "el precioso ángulo de un
fundamento seguro" puesto en la Sion ce-
lestial, nunca nos llenaremos de pánico a
causa de las condiciones mundiales ni
quedaremos desilusionados.-Isa. 28:16;
1 Pedo 2:6-8.

7 La cristiandad, con sus centenares de
millones de miembros católicos, ortodoxos
y protestantes, aparentemente ha dado
grande importancia al Cristo sacrificado.
Despliega crucifijos en todas partes, ex-
hibiendo a Cristo clavado a una cruz. Tie-
ne sus agujas de iglesias coronadas con
cruces para simbolizar el instrumento so-
bre el cual fue hecho morir Cristo. Celebra
sus misas religiosas diariamente, su Vier-
nes Santo anualmente, su cena del Señor
semanal o mensualmente. Le rinde respeto
formal como sacrificio de rescate, pero

6. (a) Para ahora, ¿cómo han cambiado las condiciones
en cuanto a Dios y su Cristo desde las que se descri-
bieron en el discurso de Pedro? (b) ¿Cómo han tratado
las naciones gentiles a Cristo, pero cómo tenemos que
aceptarlo ahora?
7. ¿Cómo ha reconocido formalmente la cristiandad a
Cristo como sacrificio de rescate, pero cómo lo trata
ella en Su capacidad del dla presente?
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tropieza a causa de él como Rey reinante
a la diestra de Dios. Más de la mitad de la
población de la cristiandad adora delante
del gobernante de la Ciudad del Vaticano
como el reinante "Vicario de Cristo." Al
mismo tiempo, hasta toda la población de
la cristiandad (961.112.000), rechaza al
reinante Cristo celestial y opta por no te-
ner rey salvo César, los factores politicos
de esta Tierra con sus Naciones Unidas,
hasta la Ciudad del Vaticano abogando por
esta organización.

8 Hoy, en este tiempo de modo de pensar
modernista, los hombres tratan de despojar
a Jesucristo hasta de su estado legal de
Hijo de Dios y de su valor como el sacri-
ficio de rescate para salvar a la humani-
dad. Este nuevo ataque sobre Jesucristo
proviene de un lugar inesperado, de cléri-
gos protestantes ordenados que se hallan
en las facultades de seminarios teológicos
y departamentos de religión y no obstante
se están esforzando por introducir una
"teología sin Dios" y una filosofía religiosa
de que "Dios está muerto." Dice un arti-
culo que se publicó en la 1966 Edition Bri-
tannica Book 01 the Year) págína 671:

9 "¿ Qué sugieren los proponentes de esta
teología radical como sustituto de la idea
de Dios, y por qué reclaman ellos (o debe-
rían ellos reclamar) aún el nombre 'teó-
logo'? Quizás parezca paradójico, pero la
repudiación del teísmo tradicional ha es-
tado acompañada de una lealtad profun-
dizada a la figura de Jesús. El es, en otra
de las frases de [el pastor alemán] Bon-
hoeffer, 'el hombre para otros,' quien, me-
diante su total dedicación al bienestar de
sus semejantes aun hasta la muerte, hizo
posible para ellos -e hizo posible para
nosotros hoy en dia- una vida de valor y
esperanza. El ser cristiano no significa
recitar el credo o participar en el ritual
de la Iglesia sino el ser un hombre para
otros, también, y el consagrar la vida de

8. 

¿Cómo están tratando hombres de devaluar a :Jesu-
cristo hoy dla, y de cuál lugar inesperado proviene este
ataque contra él?9. 

¿ Cómo ha estado acompaftado este rechazamiento de
la creencia tradicional en Dios por una aparente "leal-
tad profundizada a la figura de Cristo," y asl qué
sl~nifica ser cristiano?
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uno al servicio de ellos, así tanto hallando
como manifestando la libertad de la autén-
tica humanidad que se reveló en la vida y
muerte de Jesucristo."

10 Tal Cristo sin Dios, humanitario, no
es aquel a quien el apóstol Pablo puso co-
mo fundamento en su día. La cuestión de
quién y qué es Jesucristo no presenta mis-
terio alguno a los estudiantes bíblicos hon-
rados de hoy en día. El que habría de ser
el Cristo por largo tiempo fue un "secreto
sagrado de Dios," no obstante el apóstol
Pablo pasa a decir tocante al Cristo reve-
lado: "Cuidadosamente ocultados en él es-
tán todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento. Esto lo digo para que nadie
los alucine con argumentos persuasivos. ...
Por lo tanto, como han aceptado a Cristo
Jesús el Señor, sigan andando en unión
con él, arraigados y siendo edificados en él
y siendo estabilizados en la fe, así como se
les enseñó, rebosando de fe en agradeci-
miento. Cuidado: quizás haya alguien que
se los lleve como presa suya por medio de
la filosofía y del engaño vano según la
tradición de los hombres, según las cosas
elementales del mundo y no según Cristo;
porque es en él que mora corporalmente
toda la plenitud de la cualidad divina. De
modo que ustedes están poseídos de una
plenitud por medio de él, que es la cabeza
de todo gobierno y autoridad."-Col. 2:
2-10.

11 Este es el Cristo bíblico a quien los
testigos de Jehová de hoy reconocen como
el Fundamento que ha provisto J ehová
Dios. Este es el único Fundamento sobre el
cual los testigos de Jehová como "colabo-
radores de Dios" pueden edificar y de veras
edifican. Cualquier persona que busca a
Dios que se ponga en contacto con los tes-
tigos de Jehová hoy día y emprenda un
estudio de la Santa Biblia con ellos puede
estar perfectamente segura de una cosa:
que no será descarriada de Cristo y lle-

10. ¿ Es ése el CrIsto a quIen Pablo puso como funda-
mento en su dla, y, tocante a eso, cómo presentó Pablo
a CrIsto en Colosenses 2:2-10?
11. Este es el CrIsto blbllco reconocIdo como el Funda-
mento por ¿ cuáles crIstianos hoy dla, y por eso de qué
puede estar segura la persona que emprende un estudIo
blbllco con ellos?



¿COMO ESTAMOS EDIFICANDO!
12 Ahora estamos absolutamente seguros

de estar sobre el fundamento correcto.
¿Cómo, sin embargo, hemos de estar edi-
ficados sobre este Fundamento? El apóstol
Pablo advierte con respecto a esto, dicien-
do a los "colaboradores de Dios": "Ahora
bien, si alguien edifica sobre el fundamen-
to oro, plata, piedras preciosas, maderas,
heno, rastrojo, la obra de cada uno se hará
manifiesta, porque el día la pondrá al des-
cubierto, por cuanto será revelada por me-
dio de fuego; y el fuego mismo probará
qué clase de obra es la de cada uno."
-1 Coro 3:12, 13.

13 Es por eso que Pablo dijo antes: "Siga
vigilando cada uno cómo edifica sobre
él." (1 Cor. 3:10) Pero, ¿qué es lo que
está edificando un colaborador de Dios so-
bre el único fundamento, Jesucristo? ¿Es
estructura doctrinal, un edificio compuesto
de enseñanzas bíblicas? ¿ y pueden algunas
de estas doctrinas compararse a oro, plata,
piedras preciosas, maderas, heno, rastrojo,
según su valor religíoso o importancia re-
ligiosa? ¿Y es esto una estructura doctri-
nal que una persona está edificando dentro
de sí mediante su estudio bíblico personal
y mediante el obtener un entendimiento de
la enseñanza bíblica y luego mediante el
ejercer fe en ella? ¿Y es esto nuestro edi-
ficio doctrinal que ha de ser probado me-
diante fuego en cuanto a la durabilidad de
sus materiales? ¿Es esto la autoinstrucción
personal de uno en conocimiento, entendi-
miento y fe acerca de lo cual está hablando
el apóstol Pablo?

14 jMire nuevamente! jLea de nuevo las

12. Aunque estamos en el Fundamento correcto, ¿qué
advertencia contra el fuego nos da Pablo en 1 Corintios
3:12, 13?
13. En cuanto a que uno vigile cómo está edificando
sobre el Fundamento correcto, ¿qué preguntas surgen
en cuanto a qué se edifica?
14,15. ¿Qué muestra el lenguaje de Pablo que de lo que
habla es acerca de edificar, y cómo prueba esto el con-
texto?
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vada a las filosofías religiosas de la cris-
tiandad sino que fielmente será edifícada
espiritualmente sobre el único fundamento
biblico que hay, y ése es Jesucristo el Hijo
de Jehová Dios.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

palabras de Pablo! No está hablando acer-
ca de edificar una estructura doctrinal y
desarrollar un credo religioso o conjunto
de creencias bien planeado. No, sino que
él está hablando acerca de edificar perso-
nas, El dice: "Ustedes son. ..edificio de
Dios." (1 Coro 3:9) Este edificio fue pre-
figurado por los templos que los judíos
edificaron para la adoración de Dios en
Jerusalén. Armonizando lógicamente con
este pensamiento, el apóstol Pablo pro-
sigue:

15 "¿No saben que ustedes son el templo
de Dios, y que el espíritu de Dios mora en
ustedes? Si alguien destruye el templo de
Dios, Dios lo destruirá a él; porque el tem-
plo de Dios es santo, el cual son ustedes,"
-1 Coro 3:16,17.

16 Este templo de personas vivas, este
templo espiritual, está siendo edificado con
Jesucristo como el fundamento esencial,
principal. "Han sido edificados," dice Pa-
blo, en Efesios 2: 20-22, "sobre el funda-
mento de los apóstoles y profetas, siendo
Cristo Jesús mismo la piedra angular de
fundamento, En unión con él el edificio
entero, unido armoniosamente, va crecien-
do para ser templo santo para Jehová. En
unión con él ustedes, también, están siendo
edificados juntamente para ser lugar don-
de habite Dios por espíritu."

17 Por eso, como "colaboradores de
Dios," no estamos creando a personas que
no existian antes, pero estamos haciendo
ciertas personas de gente que ya existe
como humanos. Con la ayuda de Dios, ¿ qué
clase de personas estamos haciendo de la
gente? Estamos haciendo de ella discípulos
de Cristo; estamos haciendo cristianos en
el sentido verdadero; estamos edificando
personalidades cristianas en otros, Esto es
lo que debemos estar haciendo, si estamos
edificando sobre el precioso Fundamento
que Jehová Dios ha puesto en la Sion ce-
lestial, a saber, Jesucristo, Deseamos pro-
ducir los cristianos verdaderos; de otra

16. Por lo tanto ¿de qué es éste un templo, y sobre
qué está edificado, y con qué propósito?
17. Como "colaboradores de Dios," ¿estamos creando, o
simplemente cómo estamos edificando sobre el Funda-
mento?
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manera, nuestro trabajo de edificar se des-
perdiciará.18 En su parábola del trigo y la mala
hierba (cizaña) Jesús representó que ha-
bría muchos cristianos de imitación. Ex-
teriormente, al iniciarse el crecimiento, la
cosa verdadera y la imitación se parecerían
mucho de modo que una fácilmente podría
tomarse por la otra. Es por eso que, cuan-
do los labradores querían arrancar lo que
les parecía mala hierba en una etapa
temprana de crecimiento, el dueño de la
hacienda díjo: "No; no sea que por casuali-
dad, al recoger la mala hierba, desarrai-
guen el trigo junto con ella. Dejen que am-
bos crezcan juntos hasta la siega; y en la
época de la siega diré a los segadores: Re-
cojan primero la mala hierba y átenla en
haces para quemarla, entonces pónganse
a juntar el trigo en mi granero." (Mat.
13:29,30) Jesús explicó que, "en cuanto a
la semilla excelente, éstos son los hijos del
reino; pero la mala hierba son los hijos del
inicuo." (Mat. 13:38) En consecuencia, co-
mo Pablo advirtió, tenemos que vigilar
cómo estamos edificando sobre el Funda-
mento Jesucristo. Si estamos edificando
cristianos de imitación, mala hierba sim-
bólica, entonces estamos trabajando con el
que planta la mala hierba, Satanás el Dia-
blo.

19 ¿Resistirá el día de fuego la clase de
cristianos que edificamos? ¿O se conver-
tirá en humo todo nuestro trabajo? Todo
depende de lo que edífiquemos en los cris-
tianos que estamos haciendo. Tenemos que
edificar con materiales incombustibles, por
decirlo así. En nuestro trabajo de edifica-
ción podemos usar materiales que se com-
paran a oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, rastrojo. Por supuesto, si
edificamos con materiales que correspon-
den a madera, heno, rastrojo, normalmente
podríamos esperar que nuestro edificio
fuera destruido en el fuego. El oro, la pla-

18. ¿Cómo llustró Jesús en su parábola del trigo y de
la mala hierba la necesidad de tener cuidado, y por eso
cómo podriamos estar trabajando con quien planta la
mala hierba?
19. En cuanto a lo que edificamos, ¿qué pregunta surge,
y qué selección de materiales podemos hacer para de-
terminar el resultado?
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ta, las piedras preciosas son incombusti-
bles. Se esperaria que resistieran la prueba
de fuego.

20 Por dieciséis siglos la cristiandad ha
reclamado a Cristo como su Fundamento
y ha producido miles de millones de pseu-
do-cristianos, y hoy le quedan más de 961
millones. En siglos anteriores los ha obliga-
do a entrar en su organización religiosa a
hierro y sangre. Los ha bautizado en el
sistema eclesiástico como infantes de unos
cuantos días de edad. Ha adoptado las fi~
losofias religiosas y las prácticas de paga-
nos a fin de facilitar su entrada en el sis-
tema eclesiástico. Ha permitido que su
rebaño religioso siga siendo parte de este
mundo politico, comercial, social, milita-
rista, mientras que al mismo tiempo le
concede buena posición en el sistema ecle-
siástico. ¿ Qué clase de cristianos ha pro-
ducido?

21 Si la respuesta no se manifiesta ya en
el caso de los feligreses individuales de la
cristiandad, pronto se manifestará en el
venidero día ardiente precisamente antes
del Armagedón del mundo. Entonces toda
la cristiandad se hallará expuesta como no
cristiana. Entonces la cristiandad será
puesta de manifiesto como parte, de hecho,
la parte dominante de Babilonia la Grande,
el imperio mundial de la religión falsa, ba-
bilónica. Se revelará que ha edificado cris-
tianos solo de nombre, usando maneras y
medios combustibles como madera, heno,
rastrojo. Vendrá la culminación de la siega
espiritual, y la mala hierba simbólica será
separada completamente de los cristianos
verdaderos y será quemada, destruida li-
teralmente, como se representó en la pará-
bola del trigo y la mala hierba. (Mat. 13:
36-42) Entonces toda Babilonia la Grande,
que incluye a la cristiandad no cristiana,
será reducida a ruina eterna.-Rev. 18: 1
a 19:3.
20. ¿ Por qué métodos ha estado haciendo pseudo-
cristianos la cristiandad a través de dieciséis siglos. y
qué pregunta surge?
21. ¿ Cu6ndo se suministrará. plenamente la respuesta
a la pregunta, y qué le sucederá. a la cristiandad y a
su rebafto?
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ORO, PLATA, PIEDRAS PRECIOSAS 25 Tocante a la preciosidad duradera de

22 Bueno, entonces, ¿hemos estado edi- la sabiduría, discernimiento, entendimien-
ficando discípulos de Cristo con oro, plata to y habilidad de pensar, el sabio de la
y piedras preciosas simbólicos? Sí, si he- antigÜedad fue inspirado a escribir: "Si
mos estado inculcando, grabando en estos sigues buscando esto como a la plata, y
conversos las leyes, mandamientos y prin- como a tesoros escondidos sigues en busca
cipios de la Palabra escrita de Dios. Sí, si de ello, en tal caso entenderás el temor de
hemos estado inculcando en ellos la casta J ehová, y hallarás el mismísimo conoci-
y pacífica "sabiduría de arriba." (Sant. miento de Dios. Porque Jehová mismo da
3:17) En el Salmo 19:7-11 leemos: "La la sabiduría; procedentes de su boca hay
ley de Jehová es perfecta, hace volver el conocimiento y discernimiento. y para los
alma. El recordatorio de Jehová es fide- rectos atesorará sabiduría práctica." (Pro.
digno, hace sabio al inexperto. Las órdenes 2:4-7) "Feliz es el hombre que ha hallado
de Jehová son rectas, hacen regocijar el sabiduría, y el hombre que consigue dis-
corazón; el mandamiento de Jehová es lim- cernimiento, porque el tenerla como ga-
pio, hace brillar los ojos. El temor de nancia es mejor que tener la plata como
J ehová es puro, subsiste para siempre. Las ganancia y tenerla como producto que el
decisiones judiciales de Jehová son verídi- oro mismo. Es más preciosa que los co-
cas; han resultado del todo justas. Más han rales, y todos tus otros deleites no pueden
de desearse que el oro, sí, que mucho oro ser igualados a ella."-Pro. 3:13-15.
refinado; y más dulces son que la miel y 26 Para estar seguros de la permanencia
la miel que fluye de los panales. También, de la obra de edificación y tener sobre
tu propio siervo ha sido advertido por ella aprobación divina, debemos edificar
ellas; en guardarlas hay grande galardón." con estas cosas que la Biblia inspirada

23 Además, en lo que toca a la cualidad compara a oro, plata, corales y piedras pre-
de fe, convicción, confianza en Dios y Cris- ciosas. Esto significa que a las personas
to, el" apóstol Pedro escribe: .--que nos estamos esforzando
"Ahora por un poco de tiem- por hacer discípulos de Cris-
po, si es menester, han sido to tenemos que educarlas, en-
contristados por diversas prue- trenarlas, disciplinarIas en las
bas, a fin de que la cualidad cualidades piadosas de la sabi-
probada de su fe, de mucho I duría celestial, el discernimien-
más valor que el oro que pere- to espiritual, el aprecio a la
ce a pesar de ser probado por integridad, la devoción a los
fuego, sea hallada causa de principios bíblicos, el respeto
alabanza y gloria y honra al a las leyes, mandamientos, ór-
tiempo de la revelación de Je- denes, recordatorios y decisio-
sucristo."-l Pedo 1:6, 7. nes judiciales de Jehová Dios, la fe en su

24 A la congregación de Laodicea el glo- Palabra e~crit.a, adhiri~n.dose tenazmente
rificado Jesucristo mencionó el oro y dijo: a .la organIZaCIÓn teo.~rat~ca"del pu~blo de
"Eres desdichado y lastimoso y pobre y DIO,S, el .amor a las. oveJas de DIOS que

..están baJo la custodIa del Pastor Excelente
cIego,y desnu~o, te aconseJo que compres Jesucristo, el apego inquebrantable al rei-

de mI oro acrIsolado por fuego para que no mesiánico de Dios y una anuencia im-
te enriquezcas."-Rev. 3:14-18. pávida a dar testimonio de él. Somos "co-
-laboradores de Dios," y por eso necesitamos

25. ¿ Cómo hablan los ProverbIos del oro, plata y cosas
precIosas que se pueden usar como materIales incom-
bustIbles?
26. ¿ Qué, entonces, signIfica el edIficar con los mate-
rIales Incombustlbles en cuanto a los disclpulos que es-
tamos haciendo?

22. Si se edifica con materiales incombustlbles, ¿cómo
hemos estado edificando con oro, plata, piedras pre-
ciosas, y cómo Indica esto el Salmo 19?
23. ¿ Cómo compara el apóstol Pedro la cualidad de la
fe que tiene que ediflcarse en uno?
24. ¿Cómo indicó Jesús'a la congregación de Laodicea
que hay oro espiritual que ha de adquirlrse?



1 DE MAYO DE 1967 cj)a A T j

edificar en los discípulos de Cristo la nueva
personalidad que es semejante a la de Jesu-
cristo. Efesios 4: 20-24 nos dice:

21 "Ustedes no aprendieron que el Cristo
sea así, si es que, en verdad, le oyeron y
fueron enseñados por medio de él, así
como la verdad está en Jesús, que desechen
la vieja personalidad que se conforma a su
manera de proceder anterior y que va co-
rrompiéndose conforme a sus deseos enga-
ñosos; pero que sean hechos nuevos en la
fuerza que impulsa su mente, y se vistan
de la nueva personalidad que fue creada
conforme a la voluntad de Dios en verda-
dera justicia y lealtad."

2S Semejantes a las anteriores son estas
instrucciones en Colosenses 3:9-12,14: "No
estén mintiéndose los unos a los otros. Des-
núdense de la vieja personalidad con sus
prácticas, y vístanse de la nueva personali-
dad, que por medio de conocimiento exacto
va haciéndose nueva según la imagen de
Aquel que la creó, donde no hay ni griego
ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
extranjero, escita, esclavo, libre, sino que
Cristo es todas las cosas y en todos. De
consiguiente, como escogidos de Dios, san-
tos y amados, vístanse de los tiernos cari-
ños de compasión, de bondad, humildad de
mente, apacibilidad y gran paciencia. Pero,
además de todas estas cosas, vístanse de
amor, porque es un vínculo perfecto de
unión."

29 Materiales de construcción como éstos,
que son incorporados en una personalidad
cristiana, son materiales que no se pueden
quemar. Resultarán ser duraderos y re-
sistentes al fuego de cualquier día de exa-
men y prueba de lo genuino del cristianis-
mo de uno. Este es el tipo de cristiano que
resistirá cualquier período ardiente siendo
aún cristiano, mientras que la persona que
simplemente profesa el cristianismo será
reducida a ceniza y será puesta de mani-
fiesto como una imitación, una falsifica-

27. ¿Qué dice Efeslos 4:20-24 sobre esta "nueva per-
sonalldad" ?
28. ¿Qué tenemos que hacer con la vieja personalidad,
y con qué acción tenemos que proceder entonces?
29. ¿Qué cualidad probarán tener tales materiales en el
dia de la prueba ardiente. y qué clase de dlscipulos
estamos tratando de edificar en obediencia a Mateo
28:19. 20?

"SALVADO...COMO A TRAVES DE FUEGO"
31 El apóstol Pablo no quería sufrir nin-guna 

pérdida por fuego. Es por eso que, en
el caso de la congregación corintia, escri-bió 

sus dos cartas a los corintios. Les dijoque 
deseaba "presentarlos cual virgen cas-

ta al Cristo." (2 Coro 11:2) Es por eso quePablo 
escribió a los cristianos perseguidosso. 

(a) Al acercarnos al dia de la destrucción de Babi-
lonia la Grande, ¿qué preguntas surgen en cuanto a
nuestro trabajo de edificación? (b) ¿ Qué no deseamos
sufrir entonces, pero qué deseamos recibir?31. 

Como edificador, ¿por qué escribió Pablo sus dos
cartas a la congregación de Corinto, y qué galardón
queria tener, según su primera carta a los tesaloni-
censes?
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ción. Este es el cristiano, el discípulo de
Cristo, que estamos tratando de producir
en obediencia al mandato de Jesús: "Por
lo tanto vayan y hagan discípulos de gente
de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu
santo, enseñándoles a observar todas las
cosas que yo les he mandado. Y, jmiren!
estoy con ustedes todos los días hasta la
conclusión del sistema de cosas."-Mat.
28:19,20.

30 ¿Qué clase de trabajo es nuestro tra-
bajo de edificación? ¿ Qué clase está resul-
tando ser hoy en día cuando el poner de
manifiesto las falsedades, el modo de pen-
sar modernista, la falta de cordura del na-
cionalismo y el desacato a las leyes de Dios
están poniendo a prueba la calidad de ge-
nuino y el aguante del cristianismo de to-
dos? ¿Qué clase resultará ser nuestro tra-
bajo de edificación en el día cercano
cuando Jehová Dios destruya a Babilonia
la Grande y, con ella, a todo cristiano de
imitacíón? No queremos sufrir pérdida por
fuego y que todo el producto de nuestro
trabajo de edíficación cristiana desaparez-
ca. Preferimos recibir un galardón por el
trabajo de la clase correcta hecho con ma-
teriales duraderos, incombustibles. Dice
1 Corintios 3:14, 15: "Si la obra de al-
guien, obra que él ha edificado encima,
permanece, recibirá galardón; si la obra
de alguien es quemada por completo, su-
frirá pérdida, pero él mismo será salvado;
sin embargo, si así es, será como a través
de fuego."

C~~~
,
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en Tesalónica y dijo: "Ustedes llegaron a 34 "También, continúen mostrando mise-
ser imitadores de nosotros y del Señor, ricordia a algunos que tienen dudas; sál-
puesto que aceptaron la palabra bajo mu- venlos, arrebatándolos del fuego. Pero con-
cha tribulación con gozo de espíritu santo, tinúen mostrando misericordia a otros,
de modo que vinieron a ser un ejemplo a haciéndolo con temor, mientras odian has-
todos los creyentes de Macedonia y de Aca- ta la prenda interior de vestir que ha sido
ya. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o manchada por la carne."
gozo, o corona de alborozo -pues, ¿no lo 35 Ninguno de nosotros que profesa ser
son ustedes en verdad?- delante de nues- cristiano puede evitar el entrar en el fue-
tro Señor Jesús al tiempo de su presencia? go de la prueba decisiva. Todo amador del
Ustedes ciertamente son nuestra gloria y cristianismo verdadero deseará resistir ese
gozo." (1 Tes. 1:6, 7; 2:19, 20) jQué ga- fuego, con cualidades cristianas probadas,
lardón debido a que Pablo los presentó para gloria de Dios el Gran Edificador, cu-
como producto de su trabajo! yos colaboradores somos. El que alguien

32 ¿Resistirá el fuego un edificador que confíe descuidadamente en evitar la des-
ha edificado sobre Cristo como el Funda- trucción eterna por medio de finalmente
mento con materiales inflamables y final- salvarse en una tabla sufriendo simple-
mente será salvo? jEs posible que no! jQui- mente la pérdida del producto de la activi-
zás él mismo sea destruido en el fuego! Sin dad de uno es un derrotero demasiado pe-
embargo, si es salvado a la vida eterna, en- ligroso. ¿ Qué verdadero amador de la vida
tonces será debido a que ha resistido el fue- en el servicio de Dios quiere ser salvo de la
go que destruyó su propio trabajo de edi- aniquilación siendo arrebatado del fuego?
ficación en otros. Para conseguir tal Los colaboradores sinceros, prudentes, de
salvación después de resultar ser un edifi- Dios no quieren resultar ser edificadores
cador tan deficiente, tendrá que incorporar deficientes y sufrir pérdida por fuego.
en si materiales de construcción, cualida- Aprecian el galardón gozoso que Dios les
des cristianas, que finalmente lo harán in- ofrece a todos sus colaboradores fieles. jEs-
combustible. Tendrá que ser arrebatado del to es lo que desean y por lo que trabajan!
fuego destructor mediante la intervención 36 Entonces, apreciemos todo el trabajo
amorosa, oportuna, de sus hermanos cris- de edificación cristiana que está efectuan-
tianos. do sobre cada uno de nosotros la organiza-

33 Como presenta el caso una traducción ción teocrática constructiva de Dios. Al
moderna de 1 Corintios 3:15 (Maf): "Si mismo tie~po hagamos .e} trabajo que
la obra de un hombre es quemada será aprueba DIos en cooperaclon con esa or-
un perdedor... y aunque él mismo se;á sal- ganización, al continuar edificando sobre
vo será arrebatado de las mismísimas lla- el único fundamento correcto, Jesucristo,
m¿s." Si opta por permanecer sobre elúni- haciéndolo con ~ateriales !ncombu~t~bles
co Fundamento verdadero, Jesucristo, sus de oro, plata y pI~dras precIosas es~lrl~a-
hermanos como "colaboradores de Dios" les. Esto resultara en nuestr~ propIa VIda

eterna y en la de otros en quIenes efectua-
tendran que efectuar alguna reedlncaclon mos trabajo de edificación
en él, edificando en él las cualidades cris- -.
tianas incombustibles. Por consiguiente, ;:~c~f:ro habla Judas 22, 23 de un acto semejante de
nos dice Judas 22 23: 35. (a) ¿Qué derrotero es demasIado pelIgroso en el

, cual confiar para obtener la salvación? (b) ¿Puooe al-
-gulen evItar el entrar en la prueba de fuego, y cómo
32, 33. (a) ¿ Qué se puede decir acerca de un edificador desean los amadores verdaderos del cristianIsmo pasar
que sufre pérdida por fuego, en cuanto a si él mismo se por el fuego?
salvará. o no? (b) Para arrebatarlo.. del fuego, ¿qué 36. En cuanto a beneficio personal, ¿qué trabajo de
tend~~~ que hacer sus hermanos, colaboradores de edificación debemos apreciar, y qué acción debemos
Dios. emprender hacia él, de qué manera, con qué resultado?
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acerca de esta batalla y las fuerzas impli-
cadas. La palabra se encuentra en la Biblia,
en el capítulo 16 de Revelación, en relación
con el derramamiento de la sexta de siete
plagas de los tazones de la cólera de Dios
sobre la Tierra. (Vs. 12-16) ¿Dónde habrá
de estar ubicado el Armagedón? No en el
Eufrates en Babilonia, porque Revelación
16: 16 dice: "y los reunieron en el lugar
que en hebreo se llama Har-Magedón." Es-
to es después de haberse mencionado la
acción de secar al Eufrates. El nombre pa-
rece significar "Montaña de Megido," no
solo porque el nombre es hebreo, sino tam-
bién porque parece incluir el nombre de la
ciudad-fortaleza hebrea de Megido. El lugar
nombrado habrá de asociarse con territorio
hebreo. * Se informa que, cerca de aquí, el
Cielo peleó a favor de la victoria del pueblo
de Jehová bajo el juez Barac y la profetisa
Débora. En su canción de victoria can-
taron:

'--"

"Reyes vinieron, pelearon; fue entonces
que los reyes de Canaán pelearon en Taanac
junto a las aguas de Megido. Ninguna ga.
nancia de plata tomaron. Desde el cielo
pelearon las estrellas, si, desde sus órbitas
pelearon contra Sisara. El torrente de Cisón
los arrolIó."-Jue. 5:19-21.

~ RMAGEDON es una palabra de la
(/1, Biblia y en ese libro se menciona
solo una vez, pero tan fuerte ha sido la
impresión en la mente de la gente que casi
ha llegado a ser una palabra corriente. Mu-
chos políticos la han usado cuando han
pensado que el mundo se hallaba en una
crisis. Se ha considerado como algo que ha
de temerse y evitarse. Generalmente, los
hombres la han considerado como una gue-
rra final que habrá de pelearse por fuerzas
mundanas. Hoy, políticos y estadistas creen
que con el desarrollo de armas nucleares,
proyectiles guiados y otros desenvolvi-
mientos cientificos que podrían resultar
en destrucción en masa, el Armagedón, co-
mo lo ven, es posible. El temor de iniciar
tal guerra, que resultaría en pérdida para
todos y ganancia para ninguno y quizás
hasta resultara en la destrucción de toda
la humanidad, ha hecho que los políticos
efectúen muchos movimientos y planes
para evitar tan terrible holocausto.

:¡ ¿ Es tal guerra que se teme entre las
potencias mundiales verdaderamente el Ar-
magedón? ¿y pueden los políticos por me-
dio de sus conferencias de paz, maniobras,
concordatos, convenios y sociedades evitar
el Armagedón de la Biblía? ¿Podemos con-
fiar en que ellos nos dirijan para que lo
evitemos con seguridad? La manera de
averiguarlo es dirigiéndonos al libro que es
la fuente del vocablo y ver lo que éste dice

1. ¿ C1Jál es el entendimiento general del Armagedón.
y qué ha hecho que hagan los pollticos por temor de él?
2. (a) ¿ Cómo podemos averiguar lo que realmente es
el Armagedón? (b) ¿Qué significa el nombre. y con
qué territorio está asociado? (c) ¿Qué dijeron Barac y
Débora en cuanto a él en su canción de victoria?

3 Dice The International Standard Bible
Encyclopredia, tomo 2, página 1340: "Es-
tas colinas bajas alrededor de Megido, que

.En un articulo sobre Har-Magedón, el Dr. Eb. Nestle
dice: "Sobre todo, el hallar aqui una alusión a Megido
es todavia la explicación más probable. ...el lugar
parece mencionarse. ..a causa de la victoria sobre
'los reyes de Canaán' (Jueces 5:19)."-Páglna 305a del
tomo 2 del DicUonary o/ the Bible de Hastings. edición
de 1903.

3. ¿Qué comentarios da el InternaUonal Standard BibZe
EncycZopredia acerca de la ubicación de Megldo. y qué
dice el Hebrew-ahaZllee Lexicon de Gesenlo acerca del
significado del nombre?

279
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miran la llanura de Esdrelón, quizás han de que se dice que los reyes terrestres y
presenciado un mayor número de encuen- sus ejércitos son reunidos allí. (Rev. 16:
tros sangrientos que jamás han empapado 14) Están peleando contra el reino de Dios.
un área semejante de la superficie del mun- Por supuesto, no pueden tocar el reino ce-
do." El nombre Megido entra muy bien en lestial e invisible de Jesucristo, pero pue-
el asunto, no simplemente debido a sus aso- den pelear contra los que representan a su
ciaciones históricas, sino debido a que, co- reino aquí en la Tierra, a saber, el resto de
mo sugiere el Hebrew-Chaldee Lexicon de hermanos espirituales y ungidos de Cristo.
Gesenio (edición de 1859), el lugar puede De modo que los reyes terrestres bajo in-
significar "el lugar de muchedumbres" fluencia demoniaca invaden la condición
(locus turbárum). santa que estos testigos cristianos tienen

'" J' en relación con su Dios Jehová y tratan de",: r ~-_.,,",,- "~, ;',.": destruirla, atacando de manera indirecta
, --~ a Jehová Dios y a su Mesias. Estos reyes

~- no son reunidos uno contra el otro con el

propósito de matarse mutuamente, sino
que son reunidos contra Dios. Allí choca-
rán con los intereses santos y reales de
Jehová.

8 El pueblo de Jehová en la Tierra no
participará en la lucha ni en la destruc-
ción. Serán las fuerzas invisibles de Jehová
bajo su Mariscal de Campo Jesucristo las
que entrarán en conflicto violento con sus
enemigos y los derrotarán en una guerra
final, decisiva, que no tendrá que repetirse.
Dios obtendrá una victoria eterna, así co-
mo la obtuvo sobre los antiguos "reyes de
Canaán" junto a las aguas de Megido. Sa-
tanás y sus fuerzas invisibles, que ahora
han sido echados del cielo a la proximidad

.de esta Tierra, maniobrarán a estas fuer-
.--,- ~. zas y tratarán de ayudarlas a conseguir

'---"'. ~, una victoria. Perderán. Sin embargo, Sa-
tanás y sus fuerzas demoniacas en los cie-
los serán puestos fuera de combate, no en
el Armagedón, sino inmediatamente des-
pués, cuando Jesucristo los arroje en el
abismo de inactividad semejante a muerte.
-Rev.19:19 a 20:2.

"EXPRESIONES INSPIRADAS INMUNDAS"
1 Pero, ¿qué hay de los esfuerzos políti-

cos de los hombres? ¿Ayudan a las nacio-

LO QUE ES EL ARMAGEDON

"Realmente, en Revelación el nombre
Har-Magedón no se refiere a una ubica-
ción geográfica. A decir verdad, en ningún
mapa geográfico aparece un lugar llamado
Har-Magedón (Armagedón).. En Revela-
ción 16: 16 este nombre no se refiere lite-
ralmente al vecindario de Megido en la
llanura de Esdrelón. Simboliza el lugar
donde, dentro de la región de las experien-
cias de los testigos de J ehová en la Tierra,
se libra esta guerra final. Exactamente en
el punto correcto de tiempo y de circuns-
tancias, cuando la gran obra de predicación
"en toda la tierra habitada" haya recogido
a la "grande muchedumbre" que responda
al mensaje del Reino, vendrá el ataque.
Los puntos en cuestión serán evidentes.
Sin duda Dios le dará a su pueblo un men-
saje muy fuerte que proclamar exactamen-
te antes del ataque del enemigo -Mat. 24
14; Dan. 11:44, 45.

5 El Armagedón habrá de librarse en la
Tierra, lo cual se demuestra por el hecho

.El autor y traductor b1blico, Hugo J. Schonfield,
identifica al Har-Magedón (Annagedón) con Ramot-
Galaad, que posiblemente se conocla en el dia de Juan
como Rama-Gad-Yavan, que significa "Rama de Gad
de los griegos," el lugar Gad-Yavan siendo mencionado
en el Mlshna judio del segundo slglo.-Vea las páginas
181-184 de su libro The BibZe Was Right; también el
comentario sobre Revelación 16:16, en la página 546 de
su traducción The Authentic New Testament.

En todo caso, Schonfleld asocia el Annagedón con
territorio judio, aunque al oriente del rio Jordán, en el
territorio que antiguamente era de la tribu de Gad.
No lo sitúa cerca del Eufrates.

4. (a) ¿Qué simboliza el Armagedón? (b) (Nota al pie
de la página) ¿En qué territorio sitúa Hugo J. Schon-
field el Har-Magedón?
5. (a) ¿Dónde habrá de librarse el Armagedón?
(b) ¿Contra quiénes están peleando realmente los reyes,
y qué invaden al hacerlo?

6. (a) ¿Qu~ papel desempeñarAn los testigos de JehovA
en la batalla. y qul~nes pelearAn? (b) ¿ CuAl serA el
resultado de la lucha? (c) ¿ Cuándo serAn ablsmados
SatanAs y sus demonios?
7. ¿Qu~ dice el Angel en cuanto a silos polltlcos podrAn
demorar o evitar la batalla?
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nes a postergar esta batalla tanto como
sea posible? Veamos lo que Dios dice por
medio de su ángel. En Revelación 16:13
leemos: "Y vi tres expresiones inspiradas
inmundas que se parecían a ranas salir de
la boca del dragón y de la boca de la bestia
salvaje y de la boca del falso profeta. Son,
de hecho, expresiones inspiradas por de-
monios y ejecutan señales, y salen a los
reyes de toda la tierra habitada, para reu-
nirlos a la guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso. ...Y los reunieron en el
lugar que en hebreo se llama lIar-~age-
dón."-Rev.16:13-16.

8 En el pacto de la Ley que Dios hizo con
Israel, clasificó a las ranas como animales
inmundos. Aquí el uso de ranas indicaría
que las expresiones inspiradas son algo in-
mundo a la vista de Dios. Siendo inspira-
das por demonios, es seguro que están di-
rectamente contra Dios y son perjudiciales
para los que siguen tales expresiones. Las
"expresiones inspiradas" no se originan de
hombres. Por eso, quienesquiera que sean
en la Tierra los voceros humanos, no están
hablando del todo de sí mismos sino como
inspirados por el adversario de Dios, el
Diablo, el príncipe de los demonios.

9 Las ranas croan. Salen de la boca de
tres criaturas, y por esto tienen que sim-
bolizar proclamaciones, anuncios, predic-
ciones o propaganda oficiales, especial-
mente para influir en reyes o gobernantes
de este mundo. La expresión inspirada se-
mejante a rana de la boca del dragón sim-
bólico, que es Satanás el Diablo (Rev. 12:
9), tiene que decir que Jehová Dios no es
el Soberano del universo y que su legítimo
reino mesiánico sobre la Tierra no ha de
ser reconocido ni se debe uno someter a él,
aun si los Tiempos de los Gentiles termina-
ron en 1914. Satanás es aquel que desafió
a Jehová Dios en el principio, y hasta la
guerra en el Armagedón hace esfuerzos

8. ¿Qué se Indica por el hecho de que las "expresiones
Inspiradas" se representan como ranas, y dónde se
originan?
9. (a) ¿Qué son las expresiones semejantes a ranas?
(b) ¿Qué dice la expresión Inspirada que sale de la
boca del Dragón?
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más y más desesperados al acercarse el
fin, en un intento de probar su asevera-
ción. De modo que esta rana también di-
ría que la predicación del Reino por los
testigos de Jehová, por lo tanto, tiene que
ser detenida, y que si rehúsan dejar de
predicar el reino de Jehová mediante Cris-
to, tenemos que guerrear contra ellos.

10 La "bestia salvaje" que sale del mar
es la organización política visible del Dra-
gón para gobernar a la humanidad. En la
visión de Daniel de cuatro de las potencias
mundiales, representadas como bestias, re-
lata: "Sucedió que estuve contemplando en
mis visiones durante la noche, y, ipues vea!
los cuatro vientos de los cielos estaban agi-
tando el vasto mar. Y cuatro enormes bes-
tias estaban saliendo del mar, cada una
siendo diferente de las otras." (Dan. 7: 2,
3) De modo que Satanás el Diablo por me-
dio de sus demonios, representado por los
cuatro vientos, agitaba al mar de la huma-
nidad alejada de Dios hasta grande turbu-
lencia, formando su organización política
de este mar de gente inquieta que confía
en lo que dicen los políticos para guiarla.

11 Ahora bien, la "bestia salvaje" es leal
al Dragón, con quien está endeudada por
su poder político, trono y gran autoridad.
Adora al Dragón. De modo que la expre-
sión propagandista inspirada que sale de
la boca de la bestia salvaje apoya lo que
dice el Dragón. Arguye a favor de la so-
beranía de los diversos grupos nacionales
y les dice que conspiren contra Jehová y
su Ungido o Mesías y rompan todas las
ataduras, restricciones y límitaciones que
éstas les imponen, ahora que se han termi-
nado los Tiempos de los Gentiles. (Sal. 2:
1-10) Ciertamente el nacionalismo al tiem-
po presente es una de las mayores amena-
zas para el bienestar de la humanidad.

12 La tercera rana salió de la boca del
"falso profeta." ¿ Quién es este "falso pro-
feta"? Es una nueva fígura que se intro-

10. ¿Qué es la "bestia salvaje," y cómo se produjo?
11. ¿Qué dice la "expresión Inspirada" que sale de la
boca de la "bestia salvaje"?
12. ¿ De qué otra manera se representa al "falso pro-
feta" en la Biblia, y por qué es un "falso profeta"?
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duce en este capítulo de Revelación. Pero
es nueva solo de nombre y se usa en Reve-
lación como figura separada debido al pa-
pel prominente que desempeña en los
asuntos mundiales y la manera en que eje-
cuta con grande influencia ante el resto
de los gobiernos políticos representados
por la bestia. Realmente es la otra "bestia
salvaje" que ascendió de la tierra y que te-
nía dos cuernos a semejanza de cordero.
No es otra que la potencia mundial binaria
de la Gran Bretaña y los Estados Unidos
que cooperan económica, política y milítar-
mente, en inglés, y en gran parte del lado
protestante de la relígión. Pero puesto que
Revelación 13:11 dice que esta bestia de
dos cuernos habla como el Dragón en blas-
femias de Dios y de su residencia celestial,
y puesto que hace hablar a la "imagen de
la bestia salvaje," la bestia de dos cuernos
desempeña aquí el papel de profeta, no de
Jehová, por supuesto. De modo que es un
"falso profeta." Ya que es la séptima ca-
beza de la "bestia salvaje" de siete cabe-
zas que sale del mar, asume hablar hoy
por la entera "bestia salvaje."

13 Desde su posición de fuerza económica,
política y militar, la bestia de dos cuernos
o "falso profeta" habla de manera muy
impresionante, porque hoy predomina co-
mo la Séptima Potencia Mundial. Esta Sép-
tima Potencia Mundial siempre ha apare-
cido como cordero en sus pretensiones,
porque siempre pretende pelear del lado de
la líbertad. Nunca pretende pelear una
guerra agresiva, sino solo una guerra de-
fensiva, protectora. Al mismo tiempo habla
como el Dragón que es el gran engañador
y ruge con voz que inspira temor que ha
intimidado a naciones más pequeñas a so-
meterse para que pueda seguir tras sus
explotaciones comerciales, egoístas, en mu-
chos países de la Tierra.

14 Este sistema político del "falso pro-
feta," que habla como el Dragón, también
habla contra el reino de Dios pero a favor
de la soberanía humana de la Tierra y aho-
13. (a) ¿Por qué es muy impresionante el habla del
"falso profeta"? (b) ¿Cómo es semejante a cordero en
apariencia, y no obstante cómo habla como dragón?
14. ¿Contra qué habla este "falso profeta" pol1tico, pero
a favor de qué?

15. 

(a) ¿Qué ejecutan estas tres expresiones, y por qué?
(b) ¿De qué manera apoyan a estas expresiones el
Diablo y las bestias, especialmente la bestia de dos
cuernos? (c) ¿Cómo les hace parecer esto?16. 

Aunque las "expresiones inspiradas" hablan a favor
de paz, ¿a qué estAn conduciendo a las nacIones?
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ra aboga por la autonomía de los pueblos
y una alianza internacional. Primero re-
comendó la Sociedad de las Naciones y
ahora apoya a las Naciones Unidas, para
impedir que un mundo nuclearizado se des-
truya en guerra mundial.

"SE:RALES" EJECUTADAS
15 Estas expresiones inspiradas por los

demonios de las tres fuentes "ejecutan se-
ñales." Esto tiene el propósito de que se
vistan de autoridad y grandiosidad ante la
gente. A veces piden acción de parte del
Dragón, la "bestia salvaje" y el "falso pro-
feta" para hacer cumplir lo que dicen las
expresiones inspiradas. El Diablo apoya
estas expresiones y maniobra a la "bestia
salvaje" para mantener subyugados a los
pueblos. y en cuanto a la bestia de dos
cuernos, o "falso profeta," parece que hace
"bajar fuego del cielo a la tierra a la vista
de la humanidad." (Rev. 13:13) La Sép-
tima Potencia Mundial ha usado su poder
para llevar a cabo su voluntad, con el apoyo
del clero de la cristiandad. Esto hace pare-
cer que las expresiones inspiradas se reali-
zan y que el dios de este mundo las apoya.

16 Prescindiendo de cuánto croan estas
expresiones sobre el tema de paz interna-
cional, realmente son a favor de la guerra,
guerra contra Jehová Dios el Todopode-
roso y su Mesías. Por lo tanto, sus pro-
mesas y arreglos políticos no están evi-
tando el Armagedón sino que están
conduciendo directamente a las naciones a
él. Juan dice que las expresiones inspiradas
salen a los gobernantes mundanos, que hoy
en dia poseen armas que matan en masa,
para reunirlos a la guerra del gran dia de
Dios el Todopoderoso. Sí, realmente los es-
tán reuniendo para pelear contra Jehová,
que es el Dios Todopoderoso, una lucha
acerca de la cual los testigos de Jehová es-
tán advirtiendo a las naciones. Las nacio-
nes claramente muestran que están mar-
chando hacia esa guerra final, porque en
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estos últimos días pelean contra los tes-
tigos de Jehová que predican las buenas
nuevas del reino de Dios.

17 No debemos perder tiempo vital pres-
tando atención a las promesas politicas ni
acudiendo a este ni aquel partido politico
para postergar o evitar el Armagedón. La
advertencia concerniente a esta batalla ha
estado dándose por muchos años y el día
se acerca rápidamente. Tan remotamente
como 1897 el agente de publicaciones de los
testigos de Jehová, la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract, publicó el libro
llamado "The Battle of Armageddon" (La
Batalla del Armagedón) (que se llamó
primero "El Día de Venganza"). Este libro
presentó cierto entendimiento de lo que
sería esta guerra final. Sin embargo, no fue
sino hasta el número de la revista Watch
Tower del 15 de julio de 1925, cuando los
testigos cristianos modernos de J ehová
obtuvieron mejor entendímiento, que esta
guerra final sería, no simplemente una lu-
cha humana anarquista para la dominación
aquí en la Tierra, sino una guerra univer-
sal. Realmente sería una guerra con el Dios
Todopoderoso, en la que él destruiría la
entera organización del Diablo. "Es el com-
bate de Dios Todopoderoso, y la lucha es
dirigida por su amado Hijo," se dijo en la
página 277 del libro Liberación, publicado
en 1926.* Desde entonces esta información
ha sido ensanchada y tratada detallada-
mente con base bíblica. Ha plagado las sen-
sibilidades de los gobernantes mundiales.

I
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"PROBABLEMENTE SEAN ESCONDIDOS"
CON SEGURIDAD

'" Hay un lugar seguro en el cual uno

.Vea La Atalaya del 1 de junio de 1962. t'áglnas 337
338.17. 

¿Qué entendimiento dieron el libro The Battle 01
Armageddon de 1897 y la revista Watch Tower del 15
de julio de 1925 acerca de esta guerra final, y más
tarde el libro Liberación'
18. ¿ Dónde se halla un lugar de seguridad?

Para una consideración de todas las siete plagas de
Revelación, capitulo 16, vea el libro "BabyZon the Great
Has FaUenl" God's Kingdom RuZes! por la Sociedad
Watch Tower Blble and Tract, Brooklyn, Nueva York.
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puede ser conservado, de hecho, ocultado,
en la gran batalla del Armagedón. Esto es
por medio de colocarse uno bajo la protec-
ción del reino de Jehová establecido ahora
bajo su Hijo Jesucristo. Significa que los
que reciban protección serán neutrales en
cuanto a la politica de este mundo, no par-
ticipando en ella. Serán activos en procla-
mar el reino establecido de Dios mediante
Jesucristo. La persona que haga esto esta-
rá en una posición favorecida, y las Escri-
turas dicen: "Antes que el estatuto dé a
luz algo, antes que el dia haya pasado jus-
tamente como el tamo, antes que venga
sobre ustedes la cólera ardiente de Jehová,
antes que venga sobre ustedes el día de la
cólera de Jehová, busquen a Jehová, todos
ustedes los mansos de la tierra, los que
han practicado Su propia decisión judicial.
Busquen justicia, busquen mansedumbre.
Probablemente sean ocultados en el dia de
la cólera de Jehová."-Sof. 2:2, 3.

19 Se requerirá valor para adoptar tal
posición y mantenerla debido a la oposi-
ción del Dragón, la "bestia salvaje" y el
"falso profeta" y las expresiones inspira-
das que salen como ranas inmundas de sus
bocas. Pero los que estudian diligentemen-
te la Palabra de Dios, confian en él y man-
tienen integridad fiel, tendrán ayuda, po-
drán aguantar, serán ocultados, cubiertos,
o conservados durante ese tiempo. Disfru-
tarán del privilegio excelente de ver des-
truida a la completa organización de Sa-
tanás en la Tierra y a toda la iniquidad y
la aurora de un nuevo día justo en el cual
será introducido un nuevo orden mundial
bajo el reino pacífico de Cristo para go-
bernar eternamente.
19. ¿ Cómo es posible aguantar para sobrevivir a la
batalla del Armagedón?
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E N LAS recientes Asambleas de Distrito "Hijos
de libertad de Dios" se recibió mucho consejo

valioso que tiene que ver con el modo de vivir de
gente cristiana. Puesto que los que son verdaderos
imitadores de Jesucristo comparten el mensaje de
la Biblia con otros, como Jesús lo hizo, el programa
dio prominencia a discursos edificantes, demostra-
ciones útiles y sesiones prácticas de preguntas y
respuestas que enfocó atención sobre este minis-
terio del campo.

Muchos miles de lectores de La Atalaya están
preparándose para tener una parte personal en
esta obra de predicar las buenas nuevas del reino
de Dios, porque saben que esto es la voluntad de
Dios. (Mat. 24:14) Si usted es uno de estos lecto-
res, le interesará particularmente una pregunta
que se hizo surgir y que se contestó el domingo
por la mañana en estas asambleas. El inquiridor
preguntó: "¿ Cuánto debe progresar una persona
en su estudio de la verdad bíblica antes de invi-
tarla a acompañarnos en el servicio del campo ?"
La respuesta que se dio fue como sigue:

"No hay regla en cuanto a esto. Los individuos
difieren grandemente. Sin embargo, hay ciertos
principios básicos que podemos tener presentes.

"Toda persona es libre de hablar acerca de las
cosas que cree. Cuando se conmueve por las cosas
que oye de la Palabra de Dios, quizás sea impul-
sada a compartirlas con otras personas, yeso es
excelente. Por ejemplo, en Mateo 9:26 se dice que,
después de que Jesús había levantado de entre los
muertos a una jovencita, 'la fama de esto se ex-
tendió por toda aquella región.' La gente estaba
emocionada naturalmente por lo que había suce-
dido, de modo que habló a otros en cuanto a ello
aunque no eran discípulos de Jesús. En una oca-
sión anterior, después que Jesús le había dado el
testimonio a una samaritana en el pozo de Sicar,
ella se marchó de prisa a la población para hablar-
les a otros acerca de él y, como resultado, muchos
de esos samaritanos creyeron en Jesús. No obstan-
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te, según Juan 4:18, ella vivía inco-
rrectamente con un hombre que no
era su esposo. Obviamente, hubo
necesidad de hacer cambios en su
vida ;1 fin de probar ser discípula
de Jesús, pero esto no le impidió
decir a otros lo que había visto y
oído. La misma cosa aplica hoy en
día.

"Sin embargo, cuando uno como
testigo de Jehová invita a alguien
a acompañarlo en el servicio y a
participar en dar el testimonio, y
así lo identifica públicamente con
la obra de los testigos de Jehová,
es algo diferente. Ahora va a de-
cirle a la gente que está visitándo-
la como asociado de los testigos de
Jehová, y otros van a considerarlo
como ejemplo de lo que son los tes-
tigos de Jehová. ¿Está listo para
eso? ¿Piensa como testigo de Je-
hová? ¿Cree lo que enseñan los
testigos de Jehová? ¿Realmente
cree que 'toda Escritura es inspi-
rada de Dios'? Si es que sí, eso
es bueno, pero se incluye más.
-2 Tim. 3:16.

"¿Qué sabe en cuanto a las en-
señanzas de la Biblia? Si alguien
le hace una pregunta, ¿ va a con-
testarla según las enseñanzas de
las iglesias de la cristiandad, o con-
testará en armonía con la Biblia?
(Mat. 7: 21-23) Aunque tal vez no
tenga experiencia para explicar
doctrinas a otros, ¿por lo menos
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sabe y cree las enseñanzas básicas de la
Palabra de Dios? Debería hacerlo; de otra
manera, realmente no puede representarse
como asociado de los testigos de J ehová.

"Hay que considerar también otro as-
pecto del asunto. A fin de satisfacer los
requisitos para representarse como maes-
tro de la Palabra de Dios, la propia vida
de uno tiene que estar en armonía con lo
que enseña para no traer vituperio sobre
lo que pretende representar. Abra su Biblia
en Romanos 2:21, 22 y note lo que se dice
allí. 'Tú, sin embargo, el que enseñas a
otro, ¿ no te enseñas a ti mismo? Tú, el que
predicas: "No hurtes," ¿hurtas? Tú, el
que dices: "No cometas adulterio," ¿co-
metes adulterio? Tú, el que expresas abo-
rrecimiento de los ídolos, ¿robas a los
templos?' Aquí el apóstol Pablo se dirigió
a los judíos que pretendían ser maestros
de la Ley, y mostró que, para que ellos
representaran apropiadamente esa Ley, te-
nían que vivir en armonía con ella; de otra
manera, no tenían derecho de enseñar la a
otros.

"El mismo principio aplíca al resto un-
gido del Israel espiritual y a los que se
asocian con él en la obra de predicación.
Tienen que ser personas que aplíquen lo
que la Biblia dice acerca de la honradez.
(Efe. 4:25, 28) Deben saber lo que dice
acerca de la fornicación y el adulterio, y
vivir en armonía con ello. (Heb. 13:4; Mat.
19: 9) No deben ser individuos que se em-
borrachen. (1 Pedo 4:3, 4) Ciertamente no
deben estar asistiendo y 'participando en
las actividades de cualquier organízación
religiosa falsa. (Rev. 18:4; 2 Coro 6:14-18)
Y, a fin de representarse como seguidores
de Jesucristo, que no son "parte del mun-
do," positivamente no podrían estar implí-
cados en sus asuntos políticos. (Juan 15:
19) Se requiere tiempo para que una per-
sona aprenda y llegue a creer y aplicar
estas cosas, pero no sería apropiado hacer
que salga al servicio del campo como testi-
go de Jehová hasta que lo haga.

"Algo más en qué pensar es esto: Se in-
cluye más en ser un Testigo que el llevar

~LAYA 285

una vida moral y conocer la verdad y pre-
dicarla correctamente. Los testigos de Je-
hová también se reúnen regularmente para
estudiar la Biblia; eso es parte de nuestra
adoración. Por eso, antes de llevar a una
persona al servicio del campo, debería estar
asociada con nosotros en nuestras reunio-
nes de congregación. De otra manera, ¿a
qué va a invitar a la gente que quiera
aprender más? Si ella no asiste a las reu-
niones, no estará animando a otros a hacer-
lo. Pero la Biblia sí anima. Nos insta a no
descuidar la casa de nuestro Dios.-Neh.
10:39; Heb.10:24, 25.

"Si alguien que no asiste a las reuniones
de congregación hace un informe del ser-
vicio del campo, realmente, ¿ qué significa
eso? Quizás lo haga porque cree que eso
agrada a aquel que lo sacó al servicio.
Pero, ¿estamos seguros de que lo hace
debido a que cree que está con la organi-
zación y quiere ser parte de ella? ¿Esta-
mos seguros de que está haciéndolo por-
que quiere participar regularmente en el
servicio de Jehová? Ciertamente si va a
entregar un informe del servicio del campo
como testigo de Jehová y ser incluido en
el informe de la congregación, debe estar
asociado con los testigos de Jehová asis-
tiendo a algunas reuniones (si su salud y
las circunstancias se lo permiten) y debe
querer ser uno de ellos, además de llevar
una vida limpia, moral y conocer las ver-
dades básicas."

METAS PARA ABRIL Y DICIEMBRE

Después de escuchar esa conversación,
otro hermano preguntó: "En vista de esto,
entonces, ¿pudiera ser nuestra actitud para
con los nuevos máximos en el número de
publicadores en abril y diciembre de cada
año diferente que en el pasado ?" El orador
contestó:

"Realmente, no hay nada nuevo en lo
que acabo de decir. Usted lo hallará en el
folleto Predicando y enseñando en paz y
unidad, en la página 16. Igualmente, en la
página 22, después de indicar que, como
resultado de nuestro ministerio, es razona-
ble esperar que haya expansión, se refiere
a los que comienzan en abril y diciembre
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como 'personas recién interesadas que activos de Jehová. (2 Tim. 2:1, 2) Esto no
ahora se asocian con la congregación.' No quiere decir que no iniciamos a nuevos du-
se está hablando de personas que no están rante otros meses; lo hacemos. Pero hemos
asociadas con nosotros y no se insta a que apartado ciertas ocasiones durante el año
las saquemos al servicio. para concentrarnos en este aspecto de

"Por eso, en abril y diciembre no trata- nuestro trabajo. jY qué feli~ es la ocasión
mos de iniciar en el servicio a muchas per- cuando alguien recién interesado participa
sonas que no están listas para ello. Pero con nosotros en servir activamente a Je-
es bueno, de vez en cuando, como en abril hová!"
y diciembre, detenernos y revaluar nues- ¿Qué hay de usted? ¿Es usted un pre-
tro trabajo y ver si algunos están listos dicador de las buenas nuevas del Reino?
para iniciarse en el servicio, y, si lo están, Si es su deseo ser un imitador de Jesucris-
queremos ayudarlos. De modo que hace- to, quien predicó y declaró las buenas
mos un esfuerzo extra de acuerdo con esto nuevas del Reino, entonces sin falta haga
durante ciertos meses, y es un buen estí- todo esfuerzo por equiparse para partici-
mulo para todos nosotros el tener presente par en esa obra ahora, mientras hay toda-
que estamos preparando a aquellos con via tiempo para hacerlo.-Luc. 8:1; 21:
quienes estudiamos a hacerse alabadores 34-36.

. Q UE opina un joven después de pasar:

cuatro afíos en el Betel de Brooklyn, I

t las oficinas principales de la Sociedad:

Watch Tower? ¿Opina que ha desperdiciado:
su vida, que ha perdido una educación uni- I
versitaria? ¿ CUáles son sus pensamientos? :

Un hermano, quien era empaquetador en :
una prensa Cottrell que se usa para im- I
primir la revista ¡Despertad!, después de :
vivir cuatro afíos en Betel, personalmente le :
escribió a N. H. Knorr, presidente de la I
Sociedad Watch Tower, lo siguiente: I

"Le estoy muy agradecido a Jehová por
haber pasado estos pocos afíos de servicio en
Betel. Por supuesto, he apreciado la habita-
ción limpia y placentera, el abundante abaste- I
cimiento de alimento bueno y sano, lo cerca I
que están las bibliotecas bien equipadas, la :
lavanderia y el taller de reparación de cal- j
zado, la oportunidad de aprender algo acerca ¡
de imprenta, el curso de primaria para nue-
vos miembros de la familia Betel, la consi-
deración del texto cada mafíana y el estudio 1
de La Atalaya los lunes por la noche, el pri-
vilegio de estar en la lista de oradores públi-
cos, el compafíerismo con los estudiantes de
Galaad de muchos paises, la emoción de estar
ocupado cada minuto en el servicio de Jehová,
de poder trabajar en la publicación de Biblias,
libros y revistas que sirven para promover

la vindicación de su Nombre, y el privilegio
inefable de compafíerismo intimo con her-
manos ungidos maduros que forman el núcleo
de la sociedad del nuevo mundo.

"También he disfrutado mucho del privile-
gio de haber sido asignado a una congrega-
ción en la ciudad de Nueva York y trabajar
con los hermanos de esa ciudad como con-
ductor de estudio y siervo de la escuela del
ministerio, y ayudar en el territorio asignado
a la congregación.

"Tocante a aprender algo en Betel, tengo
que reconocer, hermano Knorr, que su de-
claración: 'El servicio de Betel resultará ser
mucho mejor que cualquier educación seglar
que uno pudiera obtener,' la recibi, no con
incredulidad, sino con algo de escepticismo
cuando recibi su invitación hace cuatro afíos.
Ese escepticismo estaba infundado. No solo
he aprendido mucho acerca de la Biblia con
el curso de primaria y el estudio de tres
afíos que estamos por completar en la escuela
del ministerio teocrátlco, sino que he asistido
a una reunión completa cada dia en la consi-
deración matutina del texto. He aprendido
la aplicación de principios biblicos a la
vida diaria... como 10 de 1 Tesalonicenses
4:11, que me ha sido útil para lIevar una
vida sencilIa y deleitable. He aprendido
mucho en cuanto a lIevarme bien con mis
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hermanos y cómo asociarme con hermanas, Por ejemplo, un siervo de circuito, padre de
en grupos, de una manera edificante. Si, dos hijos que sirvieron en Betel, escribió a
también, finalmente aprendi a disfrutar de la Sociedad Watch Tower, diciendo:
la solteria con su libertad para el ministerio, "Ya no tenemos a nuestros hijos en Betel.
su medida de independencia, la oportunidad Nuestro hijo mayor salió de Betel hace tres
de viajar y de estar solo de vez en cuando. años para casarse. Nuestro hijo más joven
He aprendido algo acerca del arte de impri- salió de Betel el primero de octubre por la
mir. He aprendido a escuchar más y hablar misma razón, después de seis años de servicio
menos; la necesidad de ser puntual y de tener en Betel. ...Nuestro hijo mayor estuvo alli
organización p'ersonal, y otras lecciones en la cinco atlos. ...Se pudiera decir que hemos
vida demasiado numerosas para mencionar- tenido a un miembro de nuestra familia en
las. También aprecié la educación directa con- Betel durante los pasados siete atlos y medio.
cerniente a la vida en otros paises por medio "Nos pareció bueno participarles, desde el
de asociarme con estudiantes de Galaad. punto de vista de padres, que hemos aprecia-

"Jamás olvidaré las oraciones diarias en do la vida de Betel que le brindaron a nues-
Betel por los hermanos en el campo y, a tros hijos. La educación y asociación que re-
su vez, lo mencionaré en mis oraciones junto cibieron mientras estuvieron en Betel será de
con recordar a los buenos hermanos en Betel gran valor para ellos para toda su vida.
y en muchos paises alrededor del mundo." Nuestros hijos fueron a Betel como mucha-

No muchas personas tienen el privilegio chos y salieron como hombres capacitados."
de recibir una carta tan agradable. Pero Muchos padres opinan lo mismo en cuanto
cualquier joven cristiano que diligentemente a tener sus hijos en Betel. No hay mejor
se aplica después de venir a Betel hallará lugar en la Tierra donde podrian estar. Los
razón para expresarse de manera semejante. jóvenes que se aprovechan de este privilegio

El punto de vista de los padres cuyos hijos aprecian la experiencia el resto de su vida.
han servido en Betel también es interesante. ¿Has considerado el servir en Betel?

" U STEDES estudiantes o alumnos, ¿están
felices?" Esa fue la pregunta que hizo

F. W. Franz, vicepresidente de la Sociedad
Watch Tower, el 12 de marzo, a la clase 43'
de la Escuela Biblica de Galaad de la Sociedad
Watchtower reunida en la ciudad de Nueva
York con motivo de su graduación. "No pre-
gunto si están felices porque se están graduan-
do, sino felices en general. Pues, deberian estar
felices porque hemos entrado en el quinto
decenio de un tiempo maravilloso."

¿Cuál tiempo es ése? Franz dijo que era
el tiempo bendito que se menciona en Daniel
12:12; esto se debe al hecho de que el 'cono-
cimiento verdadero se ha hecho abundante de-
bido a que muchos han discurrido' en la Pala-
bra de Dios. (Dan. 12:4) Como resultado, hoy
los testigos de Jehová están experimentando
una explosión de conocimiento. Al concluir
Franz dijo a los estudiantes: "jFelices son
ustedes por haber discurrido en la Biblia y
participado de este abundante conocimiento!
iFelices serán ustedes a medida que lo como

partan bondadosa y celosamente con otros!"
Max Larson, otro orador, señaló un ejemplo

de la felicidad que les espera. Relató una ex-
periencia acerca de una población a unos 800
kilómetros de Santiago, Chile, donde se iba a
celebrar una asamblea. Habia un grupo de
misioneros celosos y una congregación de trein-
ta y seis Testigos en esa población. ¿Cuántos
asistieron a la asamblea? ¿Los treinta y seis?
Más que eso; jl00 personas viajaron los 800
kilómetros a esa asamblea de testigos de Je-
hová!

N. H. Knorr, presidente de la Sociedad
Watch Tower, habló a estos misioneros felices,
con perspectivas tan felices, sobre el aprecio
a la vida y el papel que desempefía la madurez
al mantenerse uno asido de esa vida. El em-
pezó asi: "¿Qué pensamos acerca de la vida?
¿ Cuánto tiempo dedicamos a meditar sobre
la vida? ¿Cómo llegamos a existir? Ahora
que ya estamos aqui ...¿qué vamos a hacer
con la vida? ¿De dónde conseguimos esta
vida? La vida de ustedes, en efecto, originó
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con Dios, pues si nos remontamos en el pa-
sado lo suficiente llegamos a Adán, y la Biblia
nos dice que Adán era hijo de Dios. (Luc. 3:
38) Dios es la Fuente de vida. (Sal. 36:9)
Ustedes han gozado de la vida hasta ahora,
pero pueden gozar de ella aun más en el
futuro. La vida es tan importante, pues sin
ella no podemos hacer nada a favor de otros.
Como dice Eclesiastés 9:5, 10, en la muerte
nadie está consciente de nada, no hay trabajo
ni sabiduria, ni formación de proyectos ni
conocimiento. Si tenemos vida podemos mos-
trar a otros el camino a la vida."

Entre otras cosas, Knorr afladió: "Si apre-
ciamos la vida atribuiremos mérito a Dios por
el hecho de que estamos vivos. Si tenemos
vida podemos trabajar, podemos hacer que
otros sean felices. Si hemos de seguir teniendo
vida debemos de continuar adquiriendo cono-
cimiento de Dios y de su Hijo, porque esto sig-
nifica vida eterna. (Juan 17:3) Aun Jesucristo
tuvo que adquirir conocimiento continuamente.
y es por eso que la madurez es tan importante.
La madurez nos ayuda a retener la vida, a
alargar nuestra vida, a retenerla para siempre.
y seamos humildes, nunca pensemos que lo
sabemos todo. No lo sabemos todo. Hay tanto
que aprender. ...

"Nos sentimos felices a causa de ustedes.
Todos nosotros los estamos apoyando, pero
más que nadie, Dios está con ustedes. El se
interesa en ustedes y en apoyarlos. El les dio
vida a ustedes en primer lugar. Esperamos que
ustedes sigan adelantando, esforzándose por
lograr la madurez, porque al lograr la ma-
durez ustedes se asirán de modo mucho más
fuerte de la vida, la vida eterna." Después de

ANUNCIOS
libertad de los hijos de Dios, con un folleto
gratis, por 50c de dólar.

MINISTERIO DEL CAMPO
La actividad celosa caracterizó la vida

de los discipulos de Jesús. Aceptaron gozosa-
mente la responsabilidad de predicar las bue-
nas nuevas del reino de Dios. Lo mismo sucede
con los discipulos de Jesús del dia moderno,
los testigos de JehQvá. Se mantienen ocupados
gozosamente en la predicación, pero mantienen
esta obra en equilibrio con otras responsabili-
dades cristianas. (1 Pedo 1:13) Parte de su
obra en mayo consistirá en visitar a la gente
de casa en casa para hablarles acerca del
reino de Dios y ofrecerles el excelente libro
para el estudio de la Biblia Vida eterna, en

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

28 de mayo: Edificando sobre un fundamento
correcto con materiales incombustibles,
§1.19. Página 265.

4 de junio: Edificando sobre un fundamento
correcto con materiales incombustibles,
§20.26, y La necesidad de materiales in.
combustibles, §1-16. Página 269.

11 de junio: La necesidad de materiales in.
combustibles, §17.36. Página 274.
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estas observaciones él presentó los diplomas
a los que habian salido sobresalientes en sus
estudios, casi todos. Los 103 estudiantes hablan
venido de doce paises y se les estaba enviando
a veintinueve diferentes paises. Eran jóvenes,
la edad media de ellos era de veintiséis afios,
y hablan sido ministros cristianos dedicados
por un promedio de once afios.

Los puntos descollantes del programa de la
tarde, los cuales presentaron los estudiantes
mismos, también sirvieron para aumentar el
aprecio por la vida. Fue muy conmovedora así
como inspiradora la gráfica representación de
una Testigo que habla pasado dos afios en la
prisión, que vivia de cortezas de pan y que
se apoyaba en su esperanza de vida en el
nuevo orden de Dios por medio de recordar
pasajes especificos de la epistola a los Filipen-
seso Por una hora presentaron un drama bí-
blico, con vestiduras tipicas, que trató de la
provisión antigua y misericordiosa de Dios
para el homicidio involuntario, las ciudades
de refugio, y se demostró que dicha provisión
tenia su cumplimiento en nuestro dia, y sefia-
laba a la misma lección moral. Vigorosamente
demostró que la vida depende de la obediencia
a Dios y que la vida vale más que cualquier
posesión material que se pueda tener.

Sí, sin duda el programa de la graduación
recalcó no solo la felicidad de los misioneros
sino también la apreciación de ellos para
con la vida y lo que deben hacer para retener-
la. Unos 2.000 invitados, amigos y parientes,
disfrutaron grandemente del programa, algu-
nos de los cuales hablan venido de tan lejos
como Hawai y tan lejos como Londres, Ingla-
terra.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
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"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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"Simplemente voy a meterme en lo que me
incumbe y dejar a otros que se metan en
lo que les incumba." "Por lo menos, no
pueden echarme la culpa por algo que no
sé." Estas solo son unas cuantas de las ex-
presiones que se escuchan de personas que
no quieren implicarse con otros, que no
quieren asumir ninguna responsabilidad
por sus vecinos o semejantes. Algunos real-
mente creen que al dejar de frecuentar in-
debidamente con otros podrán llevar una
vida tranquila, sin cuidados.

¿Cuán prudentes son tales actitudes? Y,
¿pueden los que las adoptan hacerlo y al
mismo tiempo pretender el favor de Dios
como seguidores de su Hijo, Cristo Jesús?

"La ignorancia bienaventurada" cierta-
mente parece atractiva. Y según las reglas
de la justicia humana los delitos cometidos
en ignorancia se consideran con mayor
indulgencia que los que se cometen volun-
tariosamente. Por eso, superficialmente,
pudiera parecer muy aparentemente razo-
nable pensar que lo que usted no sabe no
puede perjudicarlo.

Pero, ¿por qué no dirigirse a la Palabra
de Dios, la Bibli~, para consejo autorita-
tivo sobre el tema? Pongamos por caso que
consideramos a Lot, el sobrino de Abra-
hán. Este fiel adorador de Dios pudo ha-
ber cerrado los ojos y los oídos a todo lo
que estaba pasando a su alrededor en

Sodoma y las ciudades adyacentes, enga-
ñándose a pensar que todo estaba bien, que
mientras menos supiera en cuanto a lo que
sucedía menos sería su responsabilidad.
Pero, ¿fue así como este hombre aprobado
por Dios consideró las cosas? La Biblia
contesta: "Ese hombre justo por lo que
veía y oía mientras moraba entre ellos de
día en día atormentaba su alma justa a
causa de los hechos desaforados de ellos."
-2 Pedo 2:8.

El desconocer cualquier responsabilidad
por la seguridad y bienestar de nuestros
vecinos y semejantes pudiera parecer ali-
viarnos de una carga pesada. Esto es lo
que algunos tienen presente cuando se de-
terminan a "meterse en lo que les incum-
be." Pero ciertamente es prudente pausar
y meditar en esta pregunta: ¿En qué di-
fiere mi actitud de la que expresó el Caín
culpable de derramamiento homicida de
sangre cuando le dijo a Dios: "¿Soy yo el
guardián de mi hermano?" (Gén. 4:9) Esta
falta de consideración a otros explica la
manera cruel en que personas en las ciu-
dades grandes pueden estar de mirones y
ver que a un conciudadano se le está dando
muerte sin molestarse en pedir ayuda.

Es absolutamente cierto que lo que la
gente no sabe puede resultar ser muy per-
judicial para ella, sí, hasta fatal. Si usted
viviera en un apartamento de los altos, y
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no supiera que se había declarado un fuer-
te incendio en los apartamentos de los ba-
jos, usted, de hecho, se hallaría en grave
peligro. De la misma manera, un ciego que
camine en dirección de un hoyo profundo
también se encuentra en grave peligro. En
cualquier caso lo que se necesita es una
palabra de advertencia. Pero, ¿ quién va a
dar la palabra de advertencia si cada uno
se determina estrictamente a "meterse en
lo que le incumbe"? ¿No va a salir perju-
dicada la persona que está en peligro por
lo que no sabe?

Que hay algunos que no desean prestar
atención a información amonestadora lo
aclaró el apóstol Pedro cuando escribió:
"Porque, conforme al deseo de ellos) este
hecho se les escapa, que en tiempos anti-
guos hubo cielos y una tierra situada sóli-
damente fuera de agua y en medio de agua
por la palabra de Dios; y por aquellos me-
dios el mundo de aquel tiempo sufrió des-
trucción cuando fue anegado en agua."
(2 Pedo 3:5, 6) Ninguno de los que recha-
zaron la advertencia anticipada, que adop-
taron la actitud de que lo que no sabían no
les perjudicaría, sobrevivió al fin acuoso
de aquel mundo.

Las Escrituras muestran que el que se
aísla de las necesidades de sus semejantes
se va a meter en dificultades. Bajo inspi-
ración el sabio declaró: "El que se aísla
buscará su propio anhelo egoísta; contra
toda sabiduría práctica estallará." (Pro.
18:1) La sabiduría práctica le indicaría
que él mismo necesitaba urgentemente la
asociación edificante de otros. La táctica
del aislamiento no excusa de responsabili-
dad, ni protege de calamidad.

Realmente, entonces, no hay nada que
se gane por medio de esconder la cabeza
de uno en la arena como el avestruz pro-
verbial. La responsabilidad se nos adheri-
rá, aunque estemos en ignorancia, si hemos
rechazado las oportunidades de conseguir
conocimiento. Simplemente piense en la te-
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rrible situación de aquellos israelitas que
rehusaron oír la palabra de advertencia de
Dios, y de quienes él, a su vez, declaró:
i" 'Así que ocurrió que, tal como él llamó
y ellos no escucharon, así ellos llamaban
[en su día de calamidad] y yo no escucha-
ba,' ha dicho Jehová de los ejércitos"!
-Zac.7:13.

Los que rehúsan adquirir conocimiento
vital, que adoptan el punto de vista de que
lo que no saben jamás les perjudicará, qui-
zás estén poniendo en peligro su vida. ¿ Por
qué? Por la razón que expresó Cristo Je-
sús, cuando oró a su Padre en el cielo:
"Esto significa vida eterna, el que estén
adquiriendo conocimiento de ti, el único
Dios verdadero, y de aquel a quien tú en-
viaste, Jesucristo." (Juan 17:3) Cuán im-
portante, entonces, es el atesorar conoci-
miento sano, porque el conocimiento trae
sabiduría, y la sabiduría, a su vez, provee
defensa contra la calamidad.-Ecl. 7: 12.

La proclamación del mensaje del Reino
por Cristo Jesús y sus seguidores hace mil
novecientos años acarreó grande responsa-
bilidad sobre todos los que alcanzaron a
oír, sea que hayan prestado atención o no.
Ahora, en nuestro día, esa responsabilidad
se ha intensificado tanto por el esparci-
miento de conocimiento como por el tiem-
po crítico en que vivimos. Oportunas, en-
tonces, son las palabras del apóstol Pablo:
"Dios ha pasado por alto los tiempos de
tal ignorancia, sin embargo ahora le está
diciendo a la humanidad que todos en to-
das partes se arrepientan. Porque ha fi-
jado un día en que se propone juzgar a la
tierra habitada con justicia por un varón
a quien él ha nombrado."-Hech. 17:30,
31.

El ignorar los propósitos de Dios en este
día cuando está haciendo que el conoci-
miento se proclame hasta los extremos de
la Tierra no será excusa alguna en su gran
tribunal de justicia. Efectivamente, lo que
usted no sabe PUEDE perjudicarlo.
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ticamente. Lle-
ga solo a los que
ejercen fe: "El
que ejerce fe en
el Hijo tiene
vida eterna."
-Juan 3:36.

¿ Qué significa
'ejercer fe'? Significa más que simplemen-
te decir "creo." Significa hacer algo en
cuanto a ello; significa llegar a estar ac-
tivo, porque "la fe sin obras está muerta,"
por estar sola. (Sant. 2:26) Como exhortó
el apóstol Pedro a los judíos que les remor-
dió la conciencia por haber estado implica-
dos en la muerte del Hijo de Dios: "Arre-
piéntanse," siéntanse verdaderamente
apesadumbrados por sus pecados, "y vuél-
vanse para que sean borrados sus peca-
dos." El volverse significa cambiar la di-
rección en la que uno va... en este caso,
de seguir un derrotero de egoísmo y pecado
a seguir un derrotero de justicia. Aunque
no podemos hacer10 perfectamente, no obs-
tante podemos y tenemos que oponemos a
las tendencias pecaminosas de nuestra car-
ne y seguir esforzándonos por mejorar.
"No dejen que el pecado continúe gober-
nando como rey en su cuerpo mortal de
modo que obedezcan los deseos de éste."
-Hech. 3:19; Rom. 6:12.

Al implorar perdón sobre la base del sa-
crificio de Cristo podemos tener libertad
de una conciencia de culpabilidad, así como
leemos: "Si alguno comete un pecado, te-
nemos un ayudante para con el Padre, a
Jesucristo, uno que es justo. Y él es un
sacrificio propiciatorio por nuestros peca-
dos, empero, no solo por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo." Pero
tenemos que seguir un proceder consisten-

E L SER hon-
rados con

nosotros mis-
mos requiere
que reconozca-
mos que somos
pecadores, que
cometemos pe-
cados, que cometemos errores, que a me-
nudo erramos el blanco. Como lo expresó
un poeta o salmista hebreo de la antigüe-
dad en una ocasión: "Hemos pecado lo
mismo que nuestros antepasados." A lo
cual el apóstol cristiano Pablo agrega su
testimonio: "Todos han pecado y no al-
canzan a la gloria de Dios."-Sal. 106:6;
Rom.3:23.

El hecho de que somos pecadores debe-
ría hacer que nos preocupáramos y cierta-
mente hace que nos preocupemos. ¿Por
qué? Porque nos plaga con una conciencia
culpable, y lo que es más, el pecado hace
a los hombres enemigos de Dios, así como
hizo a nuestros prímeros padres, acarrean-
do el desagrado de Dios, que resultó en
muerte para ellos y para su prole: "Por
eso es que, así como por medio de un solo
hombre el pecado entró en el mundo y la
muerte por medio del pecado, y así la
muerte se extendió a todos los hombres
porque todos habían pecado." Sí, "el sala-
río que el pecado paga es muerte."-Rom.
5:12; 6:23.

Amorosamente Jehová Dios ha provisto
un medio por el cual podemos llegar a ser
sus amigos, por 'medio de que se nos per-
donen nuestros pecados. Por eso se nos
dice: "Cuando éramos enemigos, fuimos
reconciliados con Dios mediante la muerte
de su Hijo." (Rom. 5: 10) Sin embargo,
esta reconciliación no nos llega automá-

293
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te: "Si estamos andando en la luz, como
él mismo está en la luz, ...la sangre de
Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado."
-1 Juan 2:1,2; 1:7.

¿SE NECESITAN INDULGENCIAS?

Pero, ¿qué incluye este perdón? Todo
castigo por el pecado, ¿ o hay que pasar
por algún castigo? Según la Iglesia Católi-
ca Romana, por los pecados que comete el
creyente mismo tiene que pasar por cas-
tigo temporal, es decir, castigo limitado
en tiempo: "Todavía queda el castigo tem-
poral que requiere la justicia divina." Ella
alega además que "ese requisito tiene que
cumplirse o en esta vida presente o en el
mundo por venir, v. g., en el Purgatorio."*
y aqui es donde entra la enseñanza de las
indulgencias, porque se conceden indulgen-
cias para reducir el castigo temporal que
se supone que uno sufre en el purgatorio.
después de la muerte.

Concerniente a indulgencias, el Concilio
de Trento (3 y 4 de diciembre de 1563),
expresó entre otras cosas: "El santo síno-
do enseña y ordena que el uso de indulgen-
cias, como sumamente saludable para los
cristianos y como aprobado por la autori-
dad de los Concilios, se retendrá en la Igle-
sia; y además declara anatema [maldice]
a los que declaran que las indulgencias son
inútiles o que niegan que la Iglesia tiene
poder para concederlas."

La Iglesia Católica Romana también en-
seña que hay dos clases de indulgencias:
las plenarias, es decir, las indulgencias ple-
nas y completas, y las indulgencias par-
ciales. Por indulgencias plenarias ella quie-
re decir que todo el castigo futuro por los
pecados se elimina de modo que, si uno
muere inmediatamente después de haber
recibido indulgencia plenaria, iría directa-
mente al cielo; lo cual, sin embargo, los
teólogos modernos suelen calificar con unas
cuantas condiciones, dándole a uno a en-
tender que tal cosa rara vez es probable.

La indulgencia parcial es para cierto
número de días. En cuanto a lo que le con-

.The Catholic Encyclopedia.. tomo 7. pág. 783
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seguirá a uno tales indulgencias, casi hay
un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, el lle-
var ciertos articulas religiosos que han
sido bendecidos resulta en conceder indul-
gencias por determinada cantidad de dias.
El besar el anillo del papa le da a una per-
sona una indulgencia de 300 dias; pero el
besar el anillo de un obispo ordinario, solo
50 días. El ascender la "escalera santa" en
Roma de rodillas --escalones que se supo-
ne que son en los que Jesús anduvo al tiem-
po de su proceso y sentencia- "mientras
se medita en la pasión [sufrimiento] de
nuestro Señor Jesucristo," merece más de
3.000 dias de indulgencia por cada paso.

También se conceden indulgencias por
leer la Biblia. Por eso el prefacio de The
New Testament, edición de la Confraterni-
dad Católica, tiene la nota: "El papa León
xm concedió a los fieles que lean por lo
menos un cuarto de hora los libros de la
Sagrada Escritura con la veneración que
le corresponde a la Palabra Divina y como
lectura espiritual, una indulgencia de 300
dias.-Preces et Pía Opera, 645." [La Ver-
sión de Straubinger católica dice bajo In-
dulgencias: "Los fieles que empleen por
lo menos un cuarto de hora leyendo las
Sagradas Escrituras con la reverencia de-
bida a la Palabra de Dios, y a manera de
lectura espiritual, pueden ganar: una in-
dulgencia de 3 años."]

UN CUADRO CONFUSO

Que el uso de indulgencias en la edad
media se hizo para servir fines egoistas
claramente lo muestra la historia. Esta fue,
en efecto, una de las causas principales de
la Reforma; el papa León X se estaba es-
forzando por reunir dinero mediante la
venta de indulgencias para completar la
catedral de San Pedro en Roma, y el agen-
te más notorio de este tráfico de indulgen-
cias fue Juan Tetzel. Todo esto hizo que
el sacerdote y monje Martín Lutero rom-
piera con Roma. Por eso The Catholic
Encyclopedia dice que "las indulgencias
fueron utilizadas por clérigos mercenarios
como medio de ganancia pecuniaria."
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Hubo mucha discusión entre doctos del
valor de las indulgencias en el n Concilio
del Vaticano, siendo adversa gran cantidad
de ella. Sin embargo, a pesar de todo esto,
el papa Paulo VI creyó adecuado dar más
énfasis a las indulgencias que nunca antes
al anunciar que 1966 sería un Año de Ju-
bileo, lo cual por lo general solo llega cada
veinticinco años. Durante el Año de Jubi-
leo en tiempos pasados, cualquier católico
que viajaba a Roma para visitar una de
sus cuatro principales basílicas católicas
romanas, o catedrales con plenitud de or-
nato y adoraba allí conseguía indulgencia
plenaria. Sin embargo, para ese año el pa-
pa decretó que los católicos romanos po-
dían obtener indulgencia plenaría en casa,
simplemente asistiendo a una de las deter-
minadas catedrales que especificó en sus
diócesis donde habrían de darse instruc-
ciones especiales sobre los logros del n
Concilio del Vaticano.-Time) 31 de dic.e
de 1965.

Pero, cuando uno considera la natura-
leza de la discusión que se tuvo en las reu-
niones del n Concilio del Vaticano sobre el
valor de las indulgencias, uno se pregunta
si el papa Paulo VI está en desacuerdo con
sus prelados o no. Por ejemplo: Hubo Ma-
ximo IV Saigh de Antioquía, que indicó que
en la Iglesia Católica Romana durante los
primeros once siglos "no hubo rasgo algu-
no de indulgencias, y aun hoy en día la
Iglesia Oriental las pasa por alto. En la
edad media, el abuso de las indulgencias
causó graves escándalos para el cristianis-
mo. Aun en nuestro día nos parece que la
práctica de las indulgencias muy a menudo
favorece en los fieles una clase de contabi-
lidad piadosa en la que uno se olvida de lo
que es esencial, a saber, el esfuerzo sagra-
do y personal de la penitencia." Otro pre-
lado indicó en el Concilio que las indulgen-
cias tendían a ensanchar la brecha entre
los católicos romanos y otras iglesias de la
cristiandad, que teológicamente carecían
de solidez y no eran suficientemente bí-
blicas.

Según informes, estos comentarios reci-
bieron un gran aplauso de unos 2.000 obis-

;
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pos reunidos. La idea original del grupo
del Concilio que trató del tema había sido
simplemente el abolir el rasgo del tiempo,
determinados días, años, etc., para esto,
aquello y lo otro. Pero con tan fuertes ob-
jeciones a la mismísima idea de las indul-
gencias, nada se hizo en cuanto a ellas en
las sesiones del 11 Concilio del Vaticano.
jDe hecho, el llevar a cabo las ideas de al-
gunos los habría expuesto a las maldicio-
nes expresadas enconadamente por el Con-
cilio de Trento sobre todos los que pusieran
en tela de juicio el valor de las indulgen-
cias!

LA PALABRA DE DIOS SOBRE EL TEMA

¿Pueden las indulgencias realmente li-
brar a uno del "castigo temporal"? ¿CUál
es la posición de la Palabra de Dios sobre
el tema? Cuando Jesucristo, el Hijo de
Dios, estuvo en la Tierra a veces perdonó
libremente los pecados de algunos. ¿Dijo
en esas ocasiones algo acerca de indulgen-
cias? No. (Luc. 7:48, 49) Tampoco lo di-
jeron sus seguidores primitivos. Por eso el
apóstol Pablo escribe: "Por medio de él te-
nemos la liberación por rescate mediante
la sangre de ése [Jesucristo], sí, el perdón
de nuestras ofensas, según las riquezas de
su bondad inmerecida." Haciéndolo aun
más enfático o más explicito están las pala-
bras del apóstol Juan: "La sangre de Jesús
su Hijo nos limpia de todo pecado." "Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonarnos nuestros pecados
y limpiarnos de toda injusticia." Si Jehová
Dios, sobre la base del sacrificio de Cristo,
perdona todos nuestros pecados, no puede
haber castigo temporal antes ni después
de la muerte a causa de ellos.-Efe. 1: 7;
1 Juan 1:7,9.

Además, ¿ cómo podrían ser castigadas
las personas después de morir, cuando, se-
gún las Escrituras: "Los vivos están cons-
cientes de que morirán; pero en cuanto a
los muertos, ellos no están conscientes de
nada en absoluto"? Sí, "en ese dia" que
el hombre muere, "de veras perecen sus
pensamientos." La Biblia nos habla de
Lázaro, un amigo de Jesús que fue levan-
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tado por Jesús después de haber estado en
el sepulcro por cuatro días. jSi hubiera es-
tado vivo en alguna parte podemos estar
seguros de que hubiera hablado acerca de
su experiencia extraordinaria!-Ecl. 9:5;
Sal. 146:4; Juan 11:38-44.

La enseñanza errónea de sufrir por los
pecados después de la muerte y del cual
sufrimiento se supone que las indulgencias
pueden exonerarlo a uno se basa en una
premisa falsa, a saber, que el hombre tiene
un alma que es separada y distinta de su
cuerpo, y que es inmortal, saliendo del
cuerpo al sobrevenir la muerte. Pero ni los
científicos ni los cirujanos han encontrado
tal alma en el hombre, tampoco ha encon-
trado algún otro evidencia alguna de talcosa. 

El estado consciente del hombre de-
pende de su organismo; dáñese seriamente,como 

en un accidente, y su estado cons-ciente 
sufre. La enseñanza bíblica apoya

este hecho científico, porque nos dice que,
al ser creado, el hombre "vino a ser almavivíente." 

En cuanto a que el hombre como
alma es inmortal, la Palabra de Dios plena-mente 

niega tal enseñanza, diciendo: "Elalma 
que esté pecando... ella misma mori-rá." 

La esperanza para los muertos yace,no 
en un alma supuestamente inmortal, si-no 
en una resurrección, que la Biblia nosasegura 

que incluirá 'justos e injustos.'-Gén. 
2:1; Eze. 18:4,20; Hech. 24:15.

Además, no solo la Biblia no dice nada
en cuanto a indulgencias y un alma inmor-tal, 

sino que igualmente no dice nada encuanto 
a un lugar como el purgatorio. Ha-bla 

de que Dios creó el cielo y la Tierrapero 
nunca menciona un purgatorio, la pa-labra 
no aparece en la Biblia desde Génesis

hasta Revelación.

OBJECIONES SUPUESTAS CONSIDERADAS

Los que enseñan doctrinas como las in-
dulgencias, inmortalidad del alma humana
y purgatorio alegan que estas enseñanzas
tíenen apoyo en las palabras de Jesús en

\ "'"""'
~

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Lucas 12:47, 48, acerca de los que conocen
la voluntad de su Padre y no la hacen que
son golpeados con muchos azotes. Sin em-
bargo, ninguna ilustración se puede usar o
interpretar apropiadamente para contra-
decir declaraciones evidentes de la Biblia,
sino que tiene que ser explicada en armo-
nía con ellas. Jesús estuvo expresando un
principio allí y una profecía que habría de
cumplirse en su segunda venida mientras
sus discípulos profesos todavía estuvíeran
vivos en la carne sobre la Tierra.

Otro texto que se usa para apoyar la
estructura de las indulgencias es 1 Corin-
tios 3: 15, que dice: "Si la obra de alguien
es quemada por completo, sufrirá pérdida,
pero él mismo será salvado; sin embargo,
si así es, será como a través de fuego."
Claramente, aquí no se da a entender fuego
literal, porque los cristianos no edifican
con "oro, plata, piedras preciosas" litera-
les, ni con "maderas, heno, rastrojo," como
se menciona en el versículo 12. Además,
se habla de que la persona es salvada como
por fuego debido a que sus obras son que-
madas. Edificó descuidada o imprudente-
mente en esta vida; en esta vída se destru-
yen sus obras y es en esta vida, por lo
tanto, que será salvada, como por medio
del fuego de la prueba.

La Palabra de Dios lo representa como
un Dios razonable, justo, amoroso y recto.
Ra hecho provisión para el perdón de los
pecados que no son voluntariosos mediante
el sacrificio de rescate de su Hijo, Jesu-
cristo. Puesto que ese sacrificio nos limpia
de todo pecado y del estar conscientes de
culpabilidad, no deja nada que haya de pa-
garse mediante castigo temporal, y el cual
castigo pudiera ser o se supone ser evitado
mediante indulgencias. Especialmente no
queda nada que haya de pagarse después
de la muerte, puesto que en la muerte el
hombre está totalmente inconsciente, sin
pensamiento alguno hasta la resurrección,
si ésa es su porción. Sí, el perdón de Dios
es completo.~
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que se enfrentaron Jesucristo y sus doce
apóstoles hace mil novecientos años. El
tuvo que empezar solo, salvo, por supuesto,
que Dios estaba con él. Vino a los de su
propio pueblo. Estos eran profundamente
religiosos. Celosamente se adherían a su
religión, que era absolutamente diferente
del hinduismo, el budismo, el zoroastrismo
persa, las religiones griega y romana, y las
religiones gótica y de los druidas que flo-
recieron a través de grandes extensiones
de la Tierra. Tales religiones gentiles esta-
ban caracterizadas por idolatría. Debido
a esta diferencia de religión el pueblo de
Jesús debería haber sido un pueblo libre,
por lo menos religiosamente. Tenía treinta
y nueve libros sagrados, y éstos estaban
agrupados bajo tres encabezamientos, a sa-
ber, la Ley o Tora, los Profetas y los Sal-
mos. Estos los había recibido de Dios el
Creador. ¿Por qué no debería haber sido
un pueblo libre? iPero no lo era!

8 No fueron la Ley, los Profetas y los
Salmos los que pusieron a este pueblo en
una condición esclava, hablando religiosa-
mente. No fue el Imperio Romano el que lo
esclavizó religiosamente, aunque se había
apoderado de su país en el año 63 Antes de
Nuestra Era Común. Era el gran cuerpo
de tradiciones y reglas de hombres que más

+H OY se trata de liberación temprana
! o destrucción inevitable! jO hay una
liberación para la gente o de otro modo
será destruida con lo que la retiene cautiva
y la quebranta! jAsí de apremiantes son
las cosas! La situación a la que todos nos
enfrentamos hoy tiene un ejemplo amones-
tador más temprano en la historia. Un
grupo de trece hombres se enfrentó a ella
hace diecinueve siglos. Arrostraron vale-
rosamente la situación e hicieron grandes
esfuerzos por efectuar una liberación de su
pueblo antes de que llegara la horrible des-
trucción. Varias personas precavidas es-
cucharon obedientemente la predicación
de una liberación y aceptaron la ayuda
ofrecida y consiguieron una liberación
oportuna de la organización que las retenía
cautivas y las quebrantaba. Estas no es-
tuvieron entre el más de un millón de su
propio pueblo que murió en unos cuantos
meses de sitio y las decenas de miles de
otros que fueron llevados al destierro y la
esclavitud a amos paganos. Todo esto fue
profético y debemos tomar a pechos hoy
en día su lección. A modo de semejanzas
de acontecimientos, la historia está por
repetirse hoy en día, solo que en una escala
mundial. Para la gente ahora se trata jde
liberación o destrucción!

2 Considere la situación nacional a la

1. Para la gente hoy en dia se trata de liberación o
¿qué, y qué ejemplo amonestador se nos sumInistró
hace diecinueve siglos?
2. En lo que toca a religión, ¿a qué situación nacional
se enfrentaron Jesús y sus apóstoles, y era la nación
de él un pueblo libre?

3. ¿Qué es lo que colocó al pueblo de Jesús en una
condición esclava?
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"Me envió para predicar una liberación c los cautivos y un C I

C los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberaci6n, ;

para predicar el aña ace~to de Jehová."-Luc.4:18, 19. )
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LIBERACION PREDICADA Y OFRECIDA
7 Bueno, entonces, cuando Jesucristo sepresentó 

a los de su pueblo hace mil nove-cientos 
años, ¿necesitaban ellos una libe-ración? 
¿ Se trataba de una liberación odestrucción? 

Por rehusar la liberación re-ligiosa, 
¿sufrieron una destrucción Corpo-ral? 

Sí, 1.100.000 de ellos, según el histo-
riador judío Flavio Josefo. El tener unsacerdocio, 

el tener un magnífico templo y
altar y ciudad santa, el tener la Ley, losProfetas 

y los Salmos en el hebreo y ara-meo 
originales no los salvó. Habían recha-zado 
la liberación que se les había ofrecido6. 

Con referencia a la casa de AbrahAn, ¿cómo Ilustró
el apóstol Pablo la esclavitud de su pueblo, y cuAnto
tiempo continuó Jerusalén en esta esclavitud?7. 

En el dia de Jesús ¿se trataba de una liberación
del pueblo o de su destrucción. y qué muestra sobre esto
la historia jlldla subsecuente?
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tarde se recopilaron en forma escrita en
el Talmud judío.

4 Aunque estas tradiciones, reglas y pre-
ceptos de hombres no inspirados contra-
decían e invalidaban la Ley y los Profetas
y los Salmos, los caudillos religiosos colo-
caron éstos en lugar de la Palabra escrita
e inspírada de Dios; y el pueblo se sometió
a esto confiadamente. Esto colocó a la gen-
te común en un sistema de esclavitud, una
esclavitud a caudillos religiosos que respe-
taban más lo que hombres de tiempos
anteriores habían enseñado y practicado
que la Ley y arreglo escritos claramente
de Dios. Esta esclavitud la cegó. La hizo
seguir ciegamente a sus caudillos religio-
sos ciegos y oponerse a hombres inspirados
que Dios mismo le envió. Como lo mues~
tran los hechos indisputables de la historia,
la hizo oponerse, hasta la muerte, a su
mayor Profeta, que dio toda evidencia de
ser el mismísimo Hijo de Dios.

5 Por ejemplo, considere a la antigua
ciudad murada de Jerusalén allá en el año
33 de nuestra Era Común, que fue el deci-
monoveno año del reinado de Tiberio Cé-
sar de Roma. Tres días antes de la Pascua
judía de aquel año, Jesucristo denunció
la esclavitud religiosa de la gente común y
luego dijo a la ciudad santa de ella: "Je-
rusalén, Jerusalén, la que mata a los pro-
fetas y apedrea a los que son enviados a
ella, ...j cuántas veces quise reunir a tus
hijos, como la gallina reúne sus pollitos
debajo de sus alas! Pero ustedes no lo qui-
sieron. jMiren! Su casa se les deja aban-
donada a ustedes. Porque les digo: No me
verán de ningún modo de aquí en adelante
hasta que digan: 'jBendito es el que viene
en el nombre de Jehová!'" (Mat. 23:1-4,
15, 37-39) Pero la gente que siguió a sus
caudillos religiosos observadores de tra-
dición no quiso la protección que Jesu-
cristo le ofreció, ~omo una gallina protege
a sus pollitos bajo sus alas. La Jerusalén
de aquel día nunca le dijo a Jesús: "jBen-

4. ¿Quiénes lo pusieron en este sistema de esciavitud, y
cómo, y con qué acción resuitante para con los profetas
de Dios?
5. ¿Cómo reaccionó el pueblo a la protección que Jesús
le ofreció. y qué, por lo tanto, le sucedió a su ciudad?
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dito es el que viene en el nombre de Jeho-
vá!" Por eso, en 70 E.C., esa ciudad judía
fue destruida horriblemente.

6 Los apóstoles de Jesucristo también
vieron el cautiverio religioso de la gente.
Unos veinte años antes de que los ejércitos
romanos destruyeran a Jerusalén, el após-
tol Pablo escribió a algunos discípulos en
Galacia que estaban siendo extraviados pa-
ra entrar en cautiverio a tradiciones reli-
giosas: "Abrahán adquirió dos hijos, uno
de la sierva y uno de la mujer libre. ..
Ahora bien, esta [sierva] Agar. ..corres-
ponde a la Jerusalén de hoy, porque está
en esclavitud con sus hijos. Por lo tanto,
hermanos, no somos hijos de una sierva
[Agar], sino de la mujer libre. Para tal
libertad Cristo nos libertó. Por lo tanto
estén firmes, y no se dejen restringir otra
vez en un yugo de esclavitud." (Gál. 4:
21-25, 31; 5:1) Esas palabras quisieron
decir que por diecisiete años después que
Jesucristo murió fuera de las puertas de
ella, Jerusalén había continuado en su es-
clavitud religiosa. Continuó en ésta hasta
que fue destruida en el año 70 E.C. y las
decenas de miles de sus hijos esclavizados
religiosamente fueron arrastrados a escla-
vitud de los romanos paganos.
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a la manera de Dios. Ninguna liberación
les vino mediante su propia rebelión con-
tra Roma en 66 E.C. ni mediante sus es-
fuerzos heroicos para librarse de la domi-
nación romana. Dios verdaderamente había
abandonado su "casa," su templo santo
en Jerusalén. No los protegió de la destruc-
ción en 70 E.C.

s Se requiere tiempo para que un proce-

der incorrecto produzca sus malos resulta-
dos. Así sucedió con Jerusalén y su templo.
Por 10 menos estuvieron implicados cua-
renta años. Al tiempo de la Pascua en la
primavera de 30 E.C. Jesucristo limpió el
templo de banqueros y negociantes que es-
taban convirtiendo el templo en una "casa
de mercancías." (Juan 2:13-17) Unos me-
ses después visitó su pueblo natal de Naza-
reto El año anterior había salido de Naza-
ret como carpintero. Ahora regresaba
como predicador del reino de Dios. Llegó el
sábado judío, y, según era su costumbre,
entró en la sinagoga, no solo para escuchar
sino para presentar su mensaje de libera-
ción. Se puso de pie para leer parte de la
Santa Biblia a los adoradores judíos que
estaban allí. "De modo que se le dio el
rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo
y halló el lugar donde estaba escrito: 'El
espíritu de Jehová está sobre mí, porque
me ungió para declarar buenas nuevas a
los pobres, me envió para predicar una li-
beración a los cautivos y un recobro de
vista a los ciegos, para despachar a los que-
brantados con una liberación, para predi-
car el año acepto de Jehová.' "-Luc. 4:
16-19.

9 Esa fue la profecía de Isaías 61:1,2,

escrita por 10 menos 732 años Antes de
Nuestra Era Común. De modo que se es-
cribió por lo menos 125 años antes de que
los ejércitos babilonios destruyeran a Je-
rusalén y arrastraran a la mayor parte de
los judíos sobrevivientes al cautiverio en

8. (a) En el caso de Jerusalén, ¿cuánto tiempo estuvo
implicado para que aparecieran los malos resultados
de la Iniquidad? (b) ¿En qué capacidad regresó Jesús
a Nazaret. y propiamente qué hizo el dia sábado alli?
9. ¿Dónde se halla la profecia que Jesús leyó, Y. en
su primera aplicación. indicó la liberación del cautiverio
de quiénes?
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Babilonia, la capital de la religión falsa.
Allí fueron quebrantados bajo opresión y
se hizo burla de su Dios Jehová. Exacta-
mente como había predicho el profeta
Isaías: "'Los mismísimos que lo goberna-
ban siguieron aullando,' es la expresión de
Jehová, 'y constantemente, todo el día, se
trataba mi nombre con falta de respeto.' "

(Isa. 52:5) Babilonia no pensaba en liberar
a los judíos cautivos. Se hizo necesario de-
rrocar a la Babilonia religiosa para efec-
tuar la liberación de los judíos cautivos.
Es por eso que el profeta Isaías, cuando
predijo la caída de Babilonia, dijo que la
gente haría esta pregunta acerca de su dí-
nastia real derrocada: "¿Es éste el hombre
que estuvo agitando la tierra, que estuvo
haciendo mecerse los reinos, que hizo que
la tierra productiva fuera como el desierto
y que derribó sus mismísimas ciudades,
que no les abrió el camino hacia casa si-
quiera a sus prisioneros?" (Isa. 14:16, 17)
Sin embargo, la profecía de Isaías en cuan-
to a un predicador ungido indicó que ven-
dría una liberación para los prisioneros
judíos. Sin falta, vino la liberación... en
537 a. de la E.C.

10 ¿ Quién fue el predicador ungido a
quien se refirió Isaías? Las paiabras pro-
féticas registradas en la Biblia Hebrea di-
cen: "El espíritu del Señor Jehová está
sobre mí, por motivo de que Jehová me ha
ungido para anunciar buenas nuevas a los
mansos. Me ha enviado para vendar a los
quebrantados de corazón, para proclamar
libertad a los llevados cautivos y la aper-
tura ancha de los ojos aun a los prisione-
ros; para proclamar el año de la buena
voluntad de parte de Jehová y el día de la
venganza de parte de nuestro Dios; para
consolar a todos los que están de duelo."
(Isa. 61:1, 2) Jesucristo zanjó en la sina-
goga de N azaret la cuestión en cuanto a
este predicador ungido. Después de termi-
nar de leer la profecia de Isaías, devolvió
el rollo al servidor y se sentó y dijo a todos
los que estaban en la sinagoga: "Hoy se

10. En la sinagoga de Nazaret, ¿ cómo se zanjó la
cuestión en cuanto al predicador ungido predicho por
Isalas?



300 ~a AT..

cumple esta escritura que acaban de oír."
(Luc. 4:20, 21) Eso quiso decir que Jesús
era el predicador ungido.

11 Jesús había hablado correctamente. El
año anterior había sido bautizado por Juan
el Bautista y, al salir del rio Jordán, Dios
derramó el espíritu santo sobre el Jesús
bautizado. El Señor Jehová lo ungió con
espíritu santo. Así llegó a ser el ungido
para predicar la liberación a los cautivos
y el recobro de vista a los que estaban
ciegos por la oscuridad intensa de su pri-
sión religiosa. (Mat. 3:13-17) Pero Jesús
dijo a aquellos nazarenos que estaban en
la sinagoga: "En verdad les digo que nin-
gún profeta es aceptado en su propio terri-
torio." Jesús tenía razón; porque, cuando
terminó su sermón, trataron de matarlo,
aunque de veras era el Ungido, el Mesías,
el Cristo. Pero la manera de ellos no era
la manera en que moriría Jesucristo. De
modo que con la ayuda de Dios se les es-
capó, y fue a predicar en otra parte. (Luc.
4:22-30) Fuera de su territorio natal buscó
a judíos que quisieran liberación del cau-
tiverio.

12 ¿Se terminó en Jesucristo la profecía
de Isaías acerca del predicador ungido?
jNo! La predicación de una liberación no
terminó cuando murió Jesucristo el dia de
la Pascua de 33 E.C. Su muerte todavía
dejó a la ciudad capital de Jerusalén "en
esclavitud con sus hijos." (Gál. 4:25) Pero
Jesús había congregado a doce hombres en
torno de él, para estar con él la mayor par-
te del tiempo. Después de su resurrección
y antes de su ascensión de regreso al cielo,
dijo a sus apóstoles fieles: "Recibirán po-
der cuando el espíritu santo llegue sobre
ustedes, y serán testigos de mí tanto en
Jerusalén como en toda Judea y en Sama-
ria y hasta la parte más lejana de la tie-
rra." Diez días después llegó sobre ellos el
espíritu santo, en el día de la fiesta del

11. (a) ¿ De qué manera habla hablado correctamente
alll Jesús? (b) ¿Por qué se puso a buscar fuera de
Nazaret judlos que quisieran liberacIón del cautiverIo?
12. ¿Se termInó en Jesús la profecla de Isalas acerca
del predicador ungido. y qué mostraron los sucesos
en el Pentecostés que siguió?

QUE HABKlA Uk; ~k;GUIK k;L UNGIK

CON ESPIRITU
14 ArneIl~aba dificultad para la .Jerusa-

lén terrestre, que estaba "en esclavitud
con sus hijos." Otra declaración profética
tocante a la unción indicó esto. En esa pro-
fecía el ángel Gabrielle dijo al profeta Da-
niel el año exacto de la unción de Jesús

13. En el dia del Pentecostés, ¿ cómo mostró el apóstol
Pedro la necesidad urgente que tenia el pueblo de una
Liberación?14,15. 

Después de ungir con espiritu, ¿qué habria de
seguir sobre la nación. y cómo predijo Gabriel esto
11 Daniel?
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Pentecostés, allí en Jerusalén. (Hech. 1:
1-9; 2:1-21) Así el Señor Jehová empezó
a ungir con espíritu a los seguidores bauti-
zados de Jesucristo. (2 Coro 1:21; 1 Juan
2: 20, 27) Así también les aplicó a ellos la
profecía de Isaías, y recayó en ellos la
obligación de "predicar una liberación a
los cautivos."

13 Aquellos judíos y prosélitos que se
reunieron por miles para oír a Pedro y al
resto de los apóstoles predicar bajo el im-
pulso de espíritu santo aquel día de Pente-
costés quizás no hayan apreciado plena-
mente cuán importante y oportuna era esta
liberación del cautiverio religioso. Pero
Pedro la apreció y dijo a la gente que in-
quirió: "Sálvense de esta generación per-
versa." También, en su discurso anterior
a ellos citó la profecía de Joel en cuanto
al derramamiento del espíritu de Jehová en
los últimos días y continuó citando el resto
de la profecía de Joel, díciendo: "Y [yo
Jehová] daré portentos en el cielo arriba y
señales en la tierra abajo, sangre y fuego y
neblina de humo; el sol se tornará en os-
curidad y la luna en sangre antes que lle-
gue el grande e ilustre día de Jehová¡ Y
todo el que invoque el nombre de Jehová
será salvo." (Hech. 2:16-21, 40; Joel 2:
28-32) Eso quiso decir que el derrama-
miento de espíritu santo y la predicación de
liberación fueron precursores de un tiempo
excepcional de dificultad con destrucción
para la "generación perversa" y todos los
que no invocaban el nombre de Jehová.

,~ " ,.
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con espíritu santo para hacerlo "Mesías el
Caudillo," y también la unción de sus se-
guidores. Después de eso iba a seguir difi-
cultad, porque dijo el ángel Gabriel, en
parte:

15 "Hay setenta semanas que han sido
determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para poner fin a la transgre-
sión, ...y para ungir el Santo de los San-
tos. ...Mesías será cortado, con nada para
sí. Y a la ciudad y al lugar santo el pueblo
de un caudillo que viene los arruinará. y
el fin de él será por la inundación. Y hasta
el fin habrá guerra; lo que está decidido
es desolaciones."

16 En estas palabras de Daniel 9: 24-26,
el Santo de los Santos que habría de ser
ungido es el templo o santuario espiritual
de Dios. Se compone de Jesucristo y sus
144.000 seguidores fieles que llegan a ser
"piedras vivas" del templo espiritual. Dios
habita en este templo de piedras vivas me-
diante su espíritu. (1 Pedo 2:5; Efe. 2:
20-22; 1 Coro 3:16, 17) De modo que este
templo ungido es diferente del "lugar san-
to" que habría de ser arruinado por el
pueblo del caudillo que vendría. El "lugar
santo" condenado a la destrucción fue la
casa de adoración, el templo de piedras li-
terales, inanimadas, que Jesús dijo que ha-
bía sido dejado abandonado por Dios a los
judíos incrédulos. (Mat. 23:38) No fue un-
gido con espíritu santo de Dios; sin embar-
go al comienzo de la septuagésima semana
en el año 29 E.C., Jesús fue bautizado con
espíritu santo. Poco después de la mitad de
la septuagésima semana sus apóstoles y
otros discípulos fieles fueron ungidos con
espíritu en Jerusalén en el día del Pente-
costés; y al fin de la septuagésima semana
los primeros creyentes gentiles o no judíos
fueron ungidos con espíritu santo,. en Ce-
sarea, a unos ochenta kilómetros al noroes-
te de Jerusalén.

-, w c._-
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.Vea La Atalaya, del 15 de abril de 1947, página 122,
bajo el encabezamiento "Buenos resultados de setenta
semanas,"

16. ¿Qué era el "Santo de los Santos" que habrla de
ser ungido, y cuándo y cómo tuvo lugar esto?
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17 Este ungido "Santo de los Santos" so-

brevivió cuando la "santa ciudad" y el
"lugar santo" fueron arruinados treinta y
cuatro años después del fin de la septuagé-
sima semana. Así como el ángel Gabríel le
había dicho a Daniel, hasta el fin de Jeru-
salén y su templo hubo guerra, y el caudillo
romano que vino con sus legiones, a saber,
Tito, trajo sobre la "ciudad y [el] lugar
santo" lo que había decidido Jehová Dios,
a saber, "desolaciones." Ciertamente ése
fue un "día de Jehová" con referencia a
Jerusalén y sus hijos. y con relación a ese
día hubo bastante "sangre y fuego y nebli-
na de humo," el Sol no aclarando la oscuri-
dad de la ciudad de día, y la Luna sugirien-
do sangre derramada, no luz de Luna
pacífica, plateada, de noche. Estas cosas
vinieron después que Jehová Dios había
estado derramando su espíritu santo sobre
toda clase de carne en cumplimiento de la
profecía de Joel, la profecía que citó el
apóstol Pedro a los miles de judíos y prosé-
litos en Jerusalén en el día de Pentecostés
de 33 E.C. Pedro estaba advirtiendo en
particular a esos judíos y prosélitos circun-
cisos sobre el "grande e ilustre día de Je-
hová" que habría de llegar en el año 70
E.C.

18 ¿Hubo, entonces, alguna urgencia en
cuanto a que aceptaran ellos la liberación
que estaban predicando los discípulos de
Jesús a los cautivos religiosos, y hubo algu-
na urgencia en cuanto a que invocaran el
nombre de Jehová por medio de Jesucristo
a fin de ser salvos? jVerdaderamente la
hubo! Solo dos meses antes del Pentecostés,
cuando Jesús estaba cabalgando regiamen-
te hacia Jerusalén, se detuvo y lloró a cau-
sa de la ciudad, diciendo: "Si tú, aun tú,
hubieras discernido en este día las cosas
que tienen que ver con la paz..., pero aho-
ra han sido escondidas de tus ojos. Porque
17. (a) ¿Qué, según decIdIó DIos, vIno sobre la 'cIudad
y el lugar santo,' pero qué hubo en cuanto al "Santo
de los Santos"? (b) Por eso, tocante a ¿qué dla estaba
advIrtIendo Pedro a los judlos en el dla del Pen-
tecostes?
18. ¿Cómo indIcó la protecla de Jesús sobre Jerusalén
en su vIaje a esa cIudad que habla urgencia en cuanto
a aceptar una liberacIón?
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vendrán días sobre ti en que tus enemigos
edificarán en derredor de ti una fortifica-
ción de estacas puntiagudas y te rodearán
y te afligirán de todos lados, y te arrojarán
al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y
no dejarán en ti piedra sobre piedra, por-
que no discerniste el tiempo en que se te
inspeccionaba."-Luc. 19: 41-44.

19 Dos días después, después que Jesús
les había dicho a los judíos que su templo,
su casa de adoración, se les había dejado
abandonado a ellos, visitó el templo y dijo
a sus apóstoles: "¿No contemplan todas
estas cosas? En verdad les digo: De nin-
gún modo se dejará aquí piedra sobre pie-
dra que no sea derribada." (Mat. 23:38;
24:1, 2) ¿Cuándo habría de ser esto? Sus
apóstoles le preguntaron más tarde.

20 Entonces dio su profecía en cuanto al
fin del sistema de cosas, en la cual dijo:
"Cuando vean a Jerusalén cercada de ejér-
citos acampados, entonces sepan que la
desolación de ella se ha acercado. Entonces
los que estén en Judea echen a huir a las
montañas, y los que estén en medio de Je-
rusalén retirense, y los que estén en los
lugares rurales no entren en ella; porque
éstos son dias para hacer justicia, para que
se cumplan todas las cosas que están es-

critas. jAy de las mujeres
i-" .que estén encintas y de las

que den de mamar en
aquellos días! Porque ha-
brá gran necesidad sobre
la tierra e ira sobre este
pueblo; y caerán a filo de

19. 20. (a) MIentras vIsItaba el
templo de Jerusalén. ¿qué profe-
cla dio Jesús en cuanto a éste?
(b) En respuesta a sus apóstoles,
¿'qUé profecla dio Jesús concer-

niente a Jerusalén, y qué
dla estaba predicando asl

Jesús?
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-~"De ningún modo se dejorá oqui piedro
sobre piedro que no sea derribada."

~
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espada y serán llevados cautivos a todas
las naciones; y Jerusalén será pisoteada
por las naciones, hasta que se cumplan los
tiempos señalados de las naciones." (Luc.
21:20-24) Jesús estaba predicando enton-
ces el día de la venganza de nuestro Dios.

21 Tres días después Jesús marchaba al
Calvario seguido de Simón Cireneo que le
llevaba el madero de tormento. "Pero le
seguia una gran multitud del pueblo y de
mujeres que se golpeaban en desconsuelo
y le plañian. Jesús se volvió a las mujeres
y dijo: 'Hijas de Jerusalén, dejen de llorar
por mí. Al contrario, lloren por ustedes
mismas y por sus hijos; porque, jmiren!
vienen días en que se dirá: "jFelices son
las estériles, y l&s matrices que no dieron
a luz y los pechos que no dieron de ma-
mar!" Entonces comenzarán a decir a las
montañas: "jCaigan sobre nosotros!" y a
las colinas: "jCúbrannos!" Porque si hacen
estas cosas cuando el árbol está húmedo,
¿qué ocurrirá cuando esté marchito?'"
-Luc. 23: 26-31.

22 Todavía había algo de humedad de vi-
da en el árbol de la nación judía debido a
la existencia de un resto creyente que es-
taba en medío de ella. Pero el sacar a este
resto cristianizado dejaría un árbol espiri-
tualmente muerto, una organización nacio-
nal marchita. jOh cómo acarrearía enton-
ces la ira de Dios sobre los judíos!

23 Unos diecisiete años después que Jesús
advirtió acerca del árbol marchito, el após-
tol Pablo, un judío converso, escribió a la
congregación cristiana que estaba bajo

21. En camino al Calvario. ¿cómo predijo Jesús difi-
cultad para Jerusalén y sus hijas?
22. ¿Cómo estaba húmedo todavla el árbol simbólico, y
cómo liegarla a marchitarse?
23. Algunos aflos después, ¿qué dijo Pablo en cuanto a
la conducta de los judlos y en cuanto a lo que habria
de sobrevenlrles. y sobrevino esto?

~
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persecución en Tesalónica, Macedonia, y fue muy siniestro, presagiando dificultad!
dijo: "Ustedes se hicieron imitadores, her- 25 Los judíos incrédulos rechazaron la
manos, de las congregaciones de Dios que predicación de una liberación según la
están en Judea en unión con Cristo Jesús, presentaban los seguidores de Cristo ungi-
porque ustedes también empezaron a su- dos con espíritu santo. Optaron por seguir
frir a manos de sus propios compatriotas siendo cautivos del sistema del judaísmo
las mismas cosas que también ellos están dominado por la tradición. Su mismísima
sufriendo a manos de los judíos, los cuales mesa religiosa llegó a ser una trampa de
mataron hasta al Señor Jesús y a los pro- destrucción para ellos. (Sal. 69:22; Rom,
fetas y a nosotros nos persiguieron. Ade- 11:9) Rechazando a Jesucristo como el
más, ellos no están agradando a Dios, sino "Cordero de Dios que quita el pecado del
que están en contra de los intereses de to- mundo," continuaron celebrando su Pascua
dos los hombres, puesto que tratan de es- anual en Jerusalén. En vez de huir con los
torbar el que hablemos a las gentes de las cristianos de Jerusalén y Judea, afluyeron
naciones para que éstas se salven, con el en Jerusalén por centenares de miles en la
resultado de que ellos siempre colman la primavera de 70 E.C. Entonces las legiones
medida de sus pecados. Pero al fin Su ira romanas bajo el general Tito regresaron y
ha venido sobre ellos." (1 Tes. 2:14-16) los embotellaron en Jerusalén, edificando
jCuán cierto, porque veinte años después un vallado fortificado de unos ocho kiló-
llegó sobre ellos el "grande e ilustre día metros alrededor de la ciudad condenada a
de Jehová," y su ira fue derramada sobre la destrucción. Después de un sitio cruel
ellos a manos de los ejércitos romanos! Jerusalén cayó ante el general Tito el 8

24 Obedeciendo el consejo de Jesús, los de septiembre de 70 E,C. Según el historia-
cristianos judíos huyeron de Jerusalén y de dor Flavio Josefo, hubo 1.100.000 muertos
la provincia de Judea, dejando a los judíos y 97,000 sobrevivientes desdichados fueron
incrédulos a su terrible fin predicho. En- llevados a la esclavitud. Para por lo menos
tonces cesó el derramamiento de espíritu 1,100,000 el rehusar la liberación mediante
santo de Jehová sobre los judíos en Jeru- Jesucristo había querido decir destrucción
salén y Judea. jEl retener así su espíritu terrible.
~ndo los judlos cristianizados huyeron, ¿qué ~mo resultó significar destrucción para los judlos
empezó a ser retenido de los de Judea y Jerusalén, y el rechazar la liberación que predicaban los seguidores
presagió eso algo? de Jesús?

era. deL áe6a.iuero
.El 29 de agosto de 1966 en un articulo de fondo del u.s. NeW8 ~ World Report
David Lawrence dijo: "Los historiadores escribirán algún día que Estados Unidos
de Norteamérica en la década de 1960 experimentó una era de anarquia sin para-
lelo en un pais libre gobernado originalmente por una Constitución escrita y en un
tiempo dedicado a los principios de la ley y del orden. En la actualidad nos
encontramos al borde de un trastorno completo de nuestra estructura guberna-
mental." Los gobiernos federales y estatales, dijo él, se han enfrentado a una
grave crisis'financiera. Pasó a decir que los concejos municipales no parecen estar
capacitados para proteger la vida humana; están plagados por manifestaciones
públicas y violencia criminal. Seflaló: "Aun los clérigos, quienes se supone pre-
dican doctrinas sobre el amor y la conciliación humanos, se han unido a la chusma."
¿Qué significa esto? Hace mucho Jesucristo predijo que este "aumento del desa-
fuero" caracterizaria los últimos di as de este inicuo sistema de cosas.-Mat. 24:12.
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L DESASTRE que le sobrevino a la
nación judía en nuestro primer siglo

fue una ilustración histórica, en escala pe-
queña, de lo que resulta si no se acepta
la liberación que predican los ungidos de
Jehová. La liberación no solo es el salirse
de un sistema de cautiverio, el restaurar
la luz de la libertad a los ojos que están
ciegos por las tinieblas religiosas de un sis-
tema que aprisiona. La liberación también
incluye el evitar la destrucción con el sis-
tema semejante a prisión de cautiverio re-
ligioso. Tal destrucción se acerca a los
hombres de esta generación, en una escala
mundial.

2 Hace diecinueve siglos Pedro advirtió
a los judíos y a los prosélitos circuncisos
que se salvaran de aquella generación judía
perversa. Les estaba advirtiendo lo que le
sobrevendría a su nación en 70 E.C. Les
estaba predicando más que simplemente
una liberación del sistema esclavizador del
judaísmo tradicional.-Hech. 2:40.

3Menos de tres años y medio después
Pedro fue enviado a predicar el mensaje de
liberación a los gentiles incircuncisos, que
no estaban en cautiverio al judaísmo tradi-
cional. (Hech. 10:1-48; 11:8) Para los gen-
tiles que creyeron desde entonces se trató
de liberación del sistema pagano de reli-
gión. Se trató de liberación del imperío
mundial de la religión babilónica falsa. La
llamada a esos gentiles era para que salie-
ran de Babilonia la Grande, lo cual quería
decir salir de aquel imperío mundial de

1. ¿ Qué ilustra la experiencia judia del primer siglo, y
por eso, significa una liberación simplemente el salirse
de un sistema de cautiverio?

2. Por eso, la advertencia de Pedro a ellos de salvarse
de aquella generación torcida significó más que una
liberación de ¿qué?
3. (a) Unos tres alios y medio después Pedro hizo la
llamada a los gentiles para que salieran de ¿qué,
y cómo estuvo su acción en armonia con el mandato
de despedida de Jesús? (b) Después de la destrucción
de Jerusalén, ¿por qué la predicación de una liberación
tenia que continuar?

religión falsa. Es por eso que el resucitado
Jesucristo dijo a sus discípulos: "Por lo
tanto vayan y hagan discípulos de gente de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu
santo, enseñándoles a observar todas las
cosas que yo les he mandado. Y, jmiren!
estoy con ustedes todos los días hasta la
conclusión del sistema de cosas." (Mat. 28:
19, 20) Por eso, el hecho de que la Jerusa-
lén terrestre fue destruida en 70 E.C. no
fue señal que indicara que el predicar una
liberación a los cautivos habría de cesar.
Babilonia la Grande siguió existiendo des-
pués que Jerusalén fue destruida por los
ejércitos romanos.

4 Veintiséis años después que Jerusalén
fue destruida así, el apóstol Juan tuvo una
visión milagrosa y vio a Babilonia la Gran-
de todavía sentada opresivamente sobre
muchas aguas simbólicas, a saber, pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas, alre-
dedor de todo el globo terráqueo. (Rev.
17:15) Babilonia la Grande todavía con-
tinúa sentada pesadamente encima de los
pueblos. Ahora existe una necesidad apre-
miante de librarse de ella en todas sus ra-
mificaciones religiosas. La Babilonia anti-
gua no evitó la destrucción después que
ella misma había destruido a la Jerusalén
terrestre en el año 607 a. de la E.C. ¿He-
mos de esperar que Babilonia la Grande
evite la destrucción despué~ de la destruc-
ción de Jerusalén por los romanos babiló-
nicos en 70 E.C.? No según la profecía
bíblica.

5 La destrucción de Jerusalén y su tem-
plo ese año señaló un "grande e ilustre día

4. Alíos después, ¿qué visión de Babllonla la Grande vio
Juan, y por qué hay necesidad apremiante de librarse
de ella ahora?

5. (a) ¿Qué d!a selíaló la destrucción de Jerusalén?
(b) ¿Cómo mostró la revelacIón a Juan s! ése fue el
cumplimiento final de la profec!a de Joel o no, y de
qué tiene que ser llamada la gente ahora?

304
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de Jehová," que pudieron apreciar los cris-
tianos del primer siglo. Pero no fue el cum-
plimiento completo de la profecía de Joel.
(Joe12:30-32) Después que Jerusalén y
su templo habían yacido en ruinas ya por
veintiséis años, al apóstol Juan se le habló
de un día de Jehová aún futuro, el "gran
día de Dios el Todopoderoso." Era un día
que habría de ser señalado por guerra en
un lugar llamado en la lengua hebrea Har-
Magedón, o Armagedón. Por consiguiente,
la llamada que oyó Juan no fue una llama-
da para salirse de la Jerusalén terrestre,
porque esa ciudad no existia entonces y los
romanos no edificaron una nueva ciudad
allí hasta que hubo entrado ya el segundo
siglo. La llamada que oyó Juan ahora la
tiene que oír todo el mundo de la humani-
dad, una llamada para salirse de Babilonia
la Grande. (Rev. 16:14-16; 18:1-4) jEl no
prestar atención a esta llamada resultará
en desastre!

6 Con el tiempo sobrevino la muerte del
apóstol Juan y todos los otros apóstoles de
Jesucristo y sus fieles asociados allegados
como Timoteo y Tito. Entonces los cris-
tianos comenzaron a transigir en cuanto a
la libertad para la cual Cristo los había
libertado. Por ventajas egoístas, materia-
listas, sociales, se permitieron entrar en
cautiverio a Babilonia la Grande. El esta-
blecimiento de la cristiandad durante el rei-
nado del emperador romano Constantino el
Grande simplemente fue una fusión de la
clase popular de cristianismo de aquel tiem-
po con el paganismo de Babilonia la Gran-
de, de la cual Constantino era Pontifex
Maximus hasta que murió en 337 E.C.
De modo que el pueblo de la cristiandad
hoy en día no debe pensar que está disfru-
tando de libertad cristiana, "la gloriosa li-
bertad de los hijos de Dios." (Rom.8:21)
Está en cautiverio a sus clérigos religiosos
y a sus sistema~ religiosos eclesiásticos.
Está en esclavitud a Babilonia la Grande
con su confusión de religiones sectarias,
mil o más de éstas pretendiendo ser cris-

6. ¿Por qué no deberla pensar el pueblo de la crIs-
tiandad hoy en dla que está disfrutando de libertad
cristiana. y necesita prestar atención a la llamada?
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tianas. De modo que la llamada del cielo
para salirse de Babilonia la Grande incluye
el salirse de la cristiandad.

HUIDA MODERNA
DE BABILONIA LA GRANDE

7 En la primavera de 1919, solo unos me-
ses después de haberse terminado la 1 Gue-
rra Mundial, un grupo comparativamente
pequeño de cristianos dedicados dio un
paso valeroso para salirse de Babilonia la
Grande. En el año 1931 llegaron a ser co-
nocidos internacionalmente como testigos
de J ehová. Durante la 1 Guerra Mundial
habían entrado en un cautiverio a Babilo-
nia la Grande y sus amantes politicos, es-
pecialmente en la cristiandad.

8 El último libro de la Biblia, en Revela-
ción 11:2-12, nos habla de los testigos ungi-
dos de Dios, sus dos olivos simbólicos. Dice
que serían muertos por el bestial sistema
de politica mundial; pero después de un
corto período de tiempo, semejante a tres
días y medio, el espíritu de vida de Dios
entraría en estos testigos ungidos y ven-
d¡:ían a la vida y serían elevados hasta el
cielo en el servicio de Dios sobre la Tierra.
Este reavivamiento de los testigos ungidos
de Dios sucedió en la primavera de 1919.
Fue entonces cuando estos testigos ungidos
mismos respondieron a la llamada celestial
de salirse de Babilonia la Grande. Con la
ayuda de Dios, por medio de su Rey rei-
nante Jesucristo, se salieron de Babilonia
la Grande. Con la ayuda de Dios están de-
terminados a permanecer fuera y perma-
necer libres de ella hasta que ésta ya no
exista.-Zac. 4:11-14; 2:7.

9 Los que se libraron en 1919 fueron un
pequeño resto ungido de cristianos dedi-
cados, bautizados, que son judíos interior-
mente, israelitas espirituales. Pero aún se
necesitaban más para completar el número
bíblico de 144.000 israelitas espirituales

7. En 1919, ¿quIénes dIeron el paso para salirse de
Babllonla la Grande, y por qué razón?

8. ¿Cómo predIjo RevelacIón 11:2-12 que ellos saldrlan
de Babllonla la Grande; y qué están determInados a
hacer ahora?
9. ¿Por qué hubo necesIdad de que el resto ungIdo
predIcara una liberacIón a los cautIvos desde 1919, y
lo hIzo?
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que han de estar de pie con el Señor Jesu-
cristo en el monte celestial de Sion y han
de gobernar con él desde la "Jerusalén ce-
lestial" para la bendición de todas las na-
ciones. (Rev. 7:1-8; 14:1-5; Heb. 12:22)
Por lo tanto, más cautivos en Babilonia la
Grande necesitaban oír el mensaje delibe-
ración y escaparse de ella y llegar a ser
parte del "Israel de Dios" espiritual y li-
bre, el Israel cristiano. (Gál. 6:16) De mo-
do que el resto ungido que había sido li-
berado en 1919 comprendió que había sido
ungido con espíritu santo de Dios para
"predicar una liberación a los cautivos," y
fue predicando de casa en casa así como
públicamente.

10 Miles respondieron a las buenas nuevas
de liberación, de libertad, de Babilonia la
Grande, y éstos se dedicaron a Dios y se
bautizaron como había mandado Jesu-
cristo. Después sus vidas cristianas demos-
traron que habían sido engendrados por
Dios el Padre para ser sus hijos espiritua-
les, coherederos del Jesucristo celestial.
-Juan 3:3, 5; 2 Coro 1:12; 1 Juan 2:20,
27; Rom. 8:16, 17.

11 ¿Sabe usted plenamente lo que signi-
ficó esto? jSignificó más que el que Jehová
Dios estaba engendrando hijos espirituales
para una herencia celestial! También sig-
nificó que estaba ungiendo a estos recién
liberados, estaba derramando su espíritu
sobre estos creyentes dedicados, bautiza-
dos, que eran de toda clase de carne. Así
hubo un cumplimiento moderno de la pro-
fecía de Joel 2:28-32, de la cual citó el
apóstol Pedro el día del Pentecostés en
33 E.C., cuando fue derramado el espíritu
santo sobre la congregación de discípulos
de Cristo por primera vez.

12 Según la profecía de Joel, no solo ha-
bría de derramarse el espíritu, sino que los
ungidos habrían 'de profetizar, tanto varo-

10. ¿ Qué reacción hubo a esta predicación de una libe-
ración, y qué produjo esto?
11. ¿Qué significó esta acción por Dios concerniente
a estos liberados, y qué profec1a estaba teniendo as1
un cumplimiento moderno?
12. ¿Qué actividad se predijo que segulr1a al derrama-
miento del esp1rltu sobre toda clase de carne, y siguió
ésta?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

nes como hembras, jóvenes y ancianos.
Bueno, entonces, si el espíritu había sido
derramado, ¿sucedió el profetizar predi-
cho? Sí, no solo públicamente sino, más que
nunca antes, de casa en casa. jLos creyen-
tes dedicados habían sido ungidos con es-
píritu santo para profetizar y predicar!
¿ Cómo, entonces, podían abstenerse de pre-
dicar el mensaje de la "conclusión del sis-
tema de cosas," a saber, "estas buenas
nuevas del reino," en toda la tierra habita-
da para testimonio a todas las naciones
antes de que termine este sistema de cosas?
-Mat.24:14.

13 ¿Hemos observado este cumplimiento
del día moderno del derramamiento de es-
píritu de Dios sobre toda clase de carne
en cumplimiento de la profecía de Joel
(2:28, 29)? Puesto que lo hemos visto, en-
tonces algo más ha de esperarse. Como se
ilustró en el modelo profético de hace die-
cinueve siglos, en los dias de los apóstoles
de Cristo, desde el Pentecostés de 33 E.C.
hasta el verano de 70 E.C., el cumplimien-
to de J oel 2: 28-32 quiso decir más que el
derramamiento de espíritu de Dios sobre
toda clase de carne. También quiso decir
que Jehová daría "portentos en los cielos
y en la tierra, sangre y fuego y columnas
de humo. El sol mismo será convertido en
oscuridad, y la luna en sangre, antes de
la venida del dia de Jehová, grande e inspi-
rador de temor. Y tiene que ocurrir que
todo el que invoque el nombre de Jehová
escapará salvo; porque en el monte de Sion
y en Jerusalén resultarán estar los esca-
pados, tal como ha dicho Jehová, y entre
los sobrevivientes, a quienes Jehová lla-
ma." Puesto que en estos tiempos moder-
nos hemos observado de manera convin-
cente el derramamiento de espíritu de Dios
sobre cristianos dedicados, bautizados, pre-
senciaremos el "día de Jehová, grande e
inspirador de temor." ¿Dónde se hallará
el lugar de supervivencia?

14 Como se ilustró hace diecinueve siglos,

13. (a) En cumplimIento de Joel 2:28-32, ¿qué m6s ha
de esperarse que el derramamiento del esplrltu y el
profetizar? (b) Según lo que ya hemos observado desde
1919. ¿ qué presenciaremos ahora ?
14. ¿ Dónde se hallará el lugar de supervivencia?



15 DE MAYO DE 1967 ci>a ATALAYA 307

en tiempos apostólicos, el lugar de los so- un derramamiento de espíritu de Dios de
brevivientes no estuvo en el monte terres- 1919 en adelante. Todavía están con noso-
tre de Sion ni en la Jerusalén terrestre ocu- tros algunos miles del resto ungido; y están
pada por los judíos incrédulos. Fue en el llevando a cabo el propósito de su unción.
monte celestial de Sion y en la "Jerusalén ¿De qué manera? Tomando la delantera
celestial." en la obra que Dios ha asignado, "para

15 Entonces, no pasemos por alto el sig- proclamar libertad a los llev~dos cautivos
nificado sobrio de las cosas que han su- y la apertura ancha de los OJos aun a los
cedido en el transcurso de los pasados prisioneros" en Babilonia la Grande.
cincuenta años. Hemos tenido un recogi- 17 Para Babilonia de tiempos antiguos
miento de los escogidos, llamados, ungidos,"--también hubo un "día de Jehová," y fue
desde 1919 en una organización unificada a "cruel tanto con furia como con cólera
través de la Tierra. Esta obra de recogi- ardiente." (Isa. 13:1, 9) Así mismo, para
miento bajo dirección angelical continuó la moderna Babilonia la Grande hay un
en los años de transición de 1931-1935. Los "día de la venganza," sí, el "gran día de
que fueron agregados al resto liberado des- Dios el Todopoderoso." Ahora hay toda
pués de 1919 también fueron ungidos con buena razón para salirse de Babilonia la
espíritu derramado de Dios para profetizar. Grande, porque escuche lo que el apóstol
Según el modelo histórico de nuestro pri- Juan oyó que dijo la voz procedente del
mer siglo, este derramamiento de espíritu cielo:
es U? precursor .inm~diato del "día ~; Je- 18 "Sálganse de ella, pueblo mío, si no
hova, grande e rnsplr.ador de temor con quieren participar con ella en sus pecados,
sus portentos en los cIelos y sangre, fuego y si no quieren recibir parte de sus plagas.
y colu~nas de h~o ~obre la ~erra. Ese Porque sus pecados se han amontonado
es el dla de Jehova DIOS para eJecut~r su hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado
venganza sobre todos los que no han rnvo- sus actos de injusticia. ...Por eso es que
cado .Su nombre y que no se h~n e~capado en un solo día vendrán sus plagas, muerte
del sIstema mundano de cautIverIO para y lamento y hambre, y será quemada por
ponerse de parte del reino de Dios, que completo con fuego, porque fuerte es Je-
reina desde 1914 en la "Jerusalén celestial" hová Dios que la juzgó."-Rev. 18:4-8.
en el monte celestial de Sion. 19 jTome nota! Viene destrucción sobre

16 Según la profecía de Isaías (61:1, 2) Babilonia la Grande como "en un solo día."
todavía vivimos en el "año de la buena vo- Esto hace muy urgente que el resto ungido
luntad de parte de Jehová," pero este pred~que"sin cesar ~a "liber~ción a los
"año" simbólico no puede menos que lle- cau~lvos. Ya. por varIOS deceru~s el ~est~
gar a su fin, dando paso al "día de la ven- tm?I?O ha terudo presentes a los cautIv?s

d rt d t D' "A t d rehglosos que no son de este resto ungIdoganza e pa e e ,?u_es"ro lOS. n es e con su esperanza celestial. Este hecho se
que se acabe el ano de buena volun- demostró por un acontecimiento del año
tad divina es preciso que intensifiquemos 1923. En los días del 18 al 26 de agosto se
nuestra predicación de una liberación a la celebró una asamblea de muchos miles de
gente que todavía está cautiva, porque "el estudiantes de la Biblia dedicados, bauti-
día de la venganza de parte de nuestro zados, en Los Angeles, California, EE. OO.
Dios" se ha acerc.ado mucho más ahora, El sábado por la tarde, 25 de agosto, el
sí, se ha acercado más que cuando hubo -

17,18. 

(a) ¿Por qué hay ahora toda buena razón para
salirse de Babllonla la Grande? (b) ¿Qué oyó Juan
que dijo la voz del cielo?19. 

(a) ¿Por qué hace urgente eso el que los del resto
ungido sigan predicando una liberación a los cautivos,
y especialmente a qué clase de cautivos ahora? (b) ¿ En
qué ocasión allá en 1923 se dirigió la atención a tales
cautivos?

15. En relación con ¿qué recogimiento ha habido un
derramamiento del esplritu desde 1919. y de qué acon-
tecimiento debe ser éste el precursor?
16. (a) ¿En qué "afto" estamos vivIendo todavia, y
por qué nos es preciso ahora continuar predicando una
liberación? (b) ¿Quiénes est~n tomando la delantera en
esta obra hoy en dla?
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entonces presidente de la Sociedad Watch
Tower Bible & Tract habló a miles del
resto ungido sobre la parábola de Jesús
acerca de "Ovejas y cabras." Explicó que
las "ovejas" son los que hacen favores bon-
dadosos al resto ungido de hermanos es-
pirituales de Cristo. Como galardón, miem-
bros de esta clase de "ovejas" habrían de
ser preservados vivos a través de la veni-
dera batalla del Armagedón e introducidos
después en el nuevo orden de cosas de
Dios. Al terminar este discurso el orador
leyó y pidió que se adoptara una Resolu-
ción, y, salvo por unos extraños, ésta se
adoptó unánimemente por un voto ponién-
dose de pie. En los últimos tres párrafos
de ésta se dijo:

20 ". ..la línea de demarcación entre las
dos clases de la cristiandad está bien defi-
nida, y que el tiempo ha llegado para la
separación de los que prefieren el mal de
los que aman la justicia y desean el reino
del Señor. Nosotros, por lo tanto, con el
espíritu de amor advertimos a todas las
personas que aman la paz y el orden y que
son temerosas de Dios que están asociadas
con las iglesias sectarias, y les indicamos
el hecho de que no pueden participar ni
tener compañerismo con esa clase de cris-
tianos simulados que repudia la Palabra
de Dios y niega al Señor Jesucristo y su
reino; y les pedimos que escuchen la Pala-
bra de Dios y se separen de la cosa inmun-
da (2 Corintios 6: 17), que se retiren de
los sistemas eclesiásticos injustos desig-
nados por el Señor como 'Babilonia', y que
'salgan de ella, para que no participen de
sus pecados y reciban de sus plagas' (Re-
velación 18:4) ; y

21 "Hacemos un llamamiento a todos
ellos a que reconozcan a Jesucristo como
Rey de reyes y Señor de señores, y que
su reino que ahora se ha acercado es la
esperanza y salvación de los pueblos; y
que ellos individual y colectivamente se
declaren de parte del Señor y simpaticen
con su causa, y estén listos a recibir las

20. 21. (a) ¿ Dónde se dlrlglo esta Resolución a tal
clase de cautivos. y qué llamada se les aplicó? (b) Se
les hizo un llamamiento a ellos para hacer ¿qué?
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bendiciones del reino de Dios que ha pre-
parado para ellos desde la fundación del
mundo."-The Watch Tower del 1 de no-
viembre de 1923, página 327.

22 Esta llamada para salir de Babilonia
la Grande, particularmente la parte de
ella que se llama cristiandad, otra vez se
hizo poderosamente el domingo 24 de julio
de 1927, ante un auditorio público de 15.-
000 o más en Toronto, Ontario, Canadá, y
un auditorio invisible innumerable reunido
mediante el entonces "circuito más grande
del mundo," una red de 53 estaciones de
radio, con el discurso intitulado "Libertad
para las Gentes." Este llamamiento con-
movedor que presentó el entonces presi-
dente de la Sociedad Watch Tower Bible
& Tract se publicó después en el número
del 15 de octubre de 1927 de The Watch
Tower (vea la página 313, párrafo 56) y
también se circuló en millones de ejempla-
res del folleto con el titulo "Libertad para
las Gentes."

23 El salir de Babilonia la Grande y es-
capar al lugar de seguridad no se hace sim-
plemente retirándose de los sistemas reli-
giosos de la cristiandad o dejando de asistir
a una iglesia sectaria. Millones de personas
de la cristiandad han hecho eso, especial-
mente en países donde hay una Iglesia es-
tatal, o una unión de Iglesia y Estado sien-
do establecida como Iglesia de la nación
una secta eclesiástica en particular. Aun-
que se retiraron y cesaron de sostener fi-
nancieramente la Iglesia estatal, todavía
están en cautiverio de los amantes políticos
de Babilonia la Grande. Aunque quizás
vean a Babilonia la Grande destruida en
el "día de la venganza de parte de nuestro
Dios," pronto después serán destruidos co-
mo "cabras" simbólícas con los amantes
políticos de Babilonia la Grande. Esos
amantes políticos han sido los instrumen-
tos de la religiosa Babilonia la Grande, y
con ella se han puesto en oposición al
reino mesiánico de Dios.

22. ¿Cómo se hIzo esta llamada para salir de Babllonla
la Grande desde Taranta en 1927?
23. ¿ Qué muestra sI el sImplemente salirse de los
sIstemas religIosos de la crIstiandad salvará a las per-
sonas o no en el dla de la venganza de DIos?
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24 En vista de ese hecho la revista oficial dón. (Rev. 16:14-16) Tenemos que adver-

de los testigos de Jehová, The Watchtower J tirles de la destrucción eterna que está
bajo la fecha del 15 de agosto de acelerándose hacia ellos. Esta
1934, páginas 249, 250, dijo que generación de la humanidad ha
para que una persona llegara a presenciado el derramamiento
ser de la clase de las "ovejas" de espíritu de Dios sobre toda
tenía que hacer una dedicación clase de carne a fin de efectuar
completa, incondicional, de ella la gran obra de predicación con-
misma a Jehová Dios y ser bau- cerniente al reino mesiánico de
tizada en agua, de la misma ma- Dios. Ahora, en breve, tiene que
nera que lo hizo Jesús mismo. venir el cumplimiento del resto
Al año siguiente se reveló ade- de la profecía de Joel (2:28-32),
más que estas "ovejas" serían de y ése es el "día grande e inspira-
"todas las naciones y tribus y dor de temor de Jehová" para
pueblos y lenguas" y que forma- la destrucción de todos los que
rían "una grande multitud," "una grande no invocan el nombre de Jehová por medio
muchedumbre," para el tiempo de la des- de Jesucristo y que no buscan refugiarse
trucción de Babilonia la Grande. (Rev. con el resto ungido de Jehová bajo la pro-
7:9, 10, VA; NM) En consecuencia, los tección de la "Jerusalén celestial." Por eso,
miembros de esa "grande muchedumbre" no se atrevan a detener ahora la predica-
no solo tienen que salir de la cristiandad ción de una liberación a los cautivos. jEsta
sino también del paganismo. Cuán apro- obra de liberación, de salvación, tiene que
piado fue, entonces, que se publicara en seguir hasta el fin!
inglés en 1963 un libro intitulado " 'jBabi- 26 Babilonia la Grande y sus consortes y
lonia la grande ha caído!' jEI reino de Dios patrocinadores politicos siguen cometiendo
dom.ina~" y que este libro identificara a juntos inmundicia religiosa, y mantienen a
Bablloma la Grande como mayor que la la gente en una esclavitud que pronto ter-
religión organizada de la cristiandad, a minará en destrucción en el "día de la ven-
saber, el imperio mundial de religión babi- ganza de parte de nuestro Dios." jTiene
lónica falsa, que abarca a la cristiandad. que desaparecer tal esclavitud! Dios no se

interesa en tener un campo de esclavos en
funcionamiento aquí en la Tierra medíante
Babilonia la Grande y sus amantes politi-
coso Sí, Satanás el Diablo se interesa en

I semejante campo de esclavos, pero Jehová
Dios no. El no es partidario de una esclavi-

I tud Y deuda eternas para todo el género
~ humano. jEl es el Dios de libertad! El es

partidario de la libertad de los que son
sus hijos.

, 27 En la creación no fue voluntad de Dios
, .

que el genero humano llegara a estar es-
-clavizado a Satanás el Diablo, al pecado

DERRAMAMIENTO DE ESPIRITU TERMINADO,
jPROXIMO EL GRAN DIA!

25 ¿Para quiénes, entonces, es la predica-
ción de una liberación? Es para los cauti-
vos de todos los sistemas religiosos que
componen a Babilonia la Grande. Todoséstos 

necesitan ser liberados de Babiloniala 
Grande ahora, si desean evitar la des-

trucción con ella o la destrucción con susamantes 
políticos en la "guerra del grandía 

de Dios el Todopoderoso," en Armage-

24. (a) Para llegar a s~r una "oveja" en contraste con
las "cabras," ¿qué tiene que hacer una persona, y
cuAntas de tales "ovejas" habrA para el tiempo de la
destrucción de Babilonla la Grande? (b) En vista de
lo que es Babilonla la Grande, ¿de qué zonas religiosas
tienen que venir estas "ovejas"?
25. (a) ¿ Para qué cautivos es la predicación de una
liberación, y por qué tiene que seguir esta obra de
liberación hasta el fin? (b) Desde que hemos visto el
derramamiento del esplrltu, ¿qué tiene que venir des-
pués en cumplimiento de Joel 2:28-32?

26. ¿Cómo terminará la esclavitud bajo Babilonia la
Grande y sus amantes politicos, y por qué, según la
voluntad de Dios. tiene que desaparecer semejante
esclavitud?27. 

(a) ¿Cómo fue que Dios dejó que aconteciera este
esclavizar de la humanidad, pero qué declaración de
propósito hizo inmediatamente? (b) ¿Qué esperanza
despertó tal declaración en los corazones humanos. y
por eso de quiénes tiene que ser purgada ahora esta
Tierra?
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y la muerte. Permitió que sucediera tal la gente de todas las naciones y de todas
esclavitud mientras dejó que sus hijos las religiones y 'predicarán una liberación
terrestres usaran su libre albedrío, espontá- a los cautivos' mientras haya oportunidad
neamente, para amar a Dios obediente- de conseguir la liberación y disfrutar de la
mente o para rechazarlo. Pero inmediata- libertad para la cual Cristo nos ha liber-
mente anunció su propósito inalterable de tado. Esta liberación conducirá a la pro-
traer una liberación para las victimas des- tección y preservación de Dios cuando
dichadas de la transgresión que cometif-- Babilonia la Grande y los amantes politicos
ron Adán y Eva, nuestros primeros padies que pecan con ella desciendan en ruina,
humanos. Mediante la declaración de pro- después de lo cual la esclavitud a ellos ya
pósito de Dios publicada y registrada des- no existirá. El ponernos así de parte de la
pertó en los corazones de las criaturas hu- verdadera libertad cristiana será un paso
manas la "esperanza de que la creación hacia el que participemos en la realización
misma también será libertada de la escla- del magnífico propósito de Dios de proscri-
vitud a la corrupción y tendrá la bir el pecado, la muerte y el Diablo y
gloriosa libertad de los hijos de de que toda la Tierra sea
Dios." (Rom. 8:20, 21) Babilonia transformada en un paraí-
la Grande y sus amantes politicos so de libertad para los hijos
no obstruirán este programa de humanos perfeccionados de
Jehová Dios para traer esta li- Dios para siempre.
bertad preciosa a la creación 29 Para ayudar en este
humana que gime. La Tierra tiempo crítico a tales hijos
tiene que ser purgada de estos de Dios en perspectiva la So-
obstructores de la libertad da- ciedad Watch Tower Bible &
da por Dios. Los amadores Tract de Pensilvania ha publi-
de la libertad tienen que ser cado ahora un nuevo libro inti-
ayudados ahora para evitar tulado "Vida eterna, en libertad
la destrucción con esos obs- de los hijos de Dios." Podemos
tructores. recomendar gustosamente que lo

2S ¿ Qué, entonces, harán el resto lean, que lo estudien con la Santa
ungido y las personas semejantes a ovejas Biblia, y así salvaguardan su liber-
que ya han sido libradas por Jehová Dios tad inapreciable que es el don de Dios por
y su Hijo Jesucristo? Continuarán yendo a medio de Cristo.--
28. (a) ¿Qué harán ahora el resto y las personas seme- 29. ¿Qué se ha publicado ahora como ayuda para tales
jantes a ovejas liberadas? (b) ¿En qué resultará esta hijos en perspectiva de Dios. y qué se recomienda en
liberación y este paso a la libertad cristiana? cuanto a ésta?

Débil físicamente, fuerte espiritualmente
~ ¿Está usted fisicamente débil? Esta experiencia de Surinam, que aparece en
el 1967 Yearbook 01 Jehovah's Witnesses, le animará. "Un negro aborigen se
lastimó a consecuencia de una calda y ahora vive en la capital en la casa de un
testigo de 'Jehová. Aunque le cuesta mucho caminar, todavia está muy activo en
el servicio, y cada semana entrega su informe del servicio en el campo. Cada
maflana se para enfrente de su casa, le habla a los transeúntes y distribuye litera.
tura. Con uno de estos transeúntes ha establecido un estudio biblico y esta per-
sona asiste a algunas reuniones en el Salón del Reino. Asi que, aunque quizás
seamos débiles fisicamente, todavia podemos ser fuertes espiritualmente, como
Pablo, quien dijo: 'Cuando soy débil, entonces soy poderoso.' "-2 Coro 12:10.



metismo... todas las religiones mundanas
han fallado en suministrar una solución;
en efecto, colaboran en aumentar la ten-
sión. Por otra parte, el comunismo ateo
también ha fracasado, como lo demostró
recientemente un grupo de estudiantes de
Moscú cuando uno de ellos gritó: "jDennos
algo en que creer!"

SEPTIMA PLAGA DERRAMADA SOBRE EL AIRE
3 La séptima plaga del libro bíblico de

Revelación trata de este espíritu cuando
dice: "Y el séptimo [ángel] derramó su
tazón sobre el aire. Con esto una voz fuerte
salió del santuario desde el trono, dicien-
do: 'jHa acontecido!'" (Rev. 16:17) ¿Por
qué dice la Biblia que el tazón fue derra-
mado sobre el aire en vez de sobre el es-
píritu? El Dador de la Revelación está
usando la palabra aire simbólicamente, así
como usó las palabras "mar," "tierra" y
"ríos" simbólicamente en las plagas prece-
dentes. Sabemos que no se refiere a la
contaminación del aire por algún aparato
atómico o nuclear que cause desprendi-
miento y contamine al mismísimo aire que
inhalamos, aunque hay aparatos nucleares
que han logrado esto hasta cierto grado.
La contaminación extensa causaría la
muerte de todos nosotros, porque el aire
que inhalamos significa nuestra vida, nues-
tra mismísima alma. (Gén. 6:17; 7:15, 22;
Job 9:18) Uno puede pasarla sin alimento
por un tiempo considerable y hasta pasar-
la sin agua por varios días, pero el estor-
bar el abastecimiento del aire causa efectos
casi instantáneos. Por estas razones la sép-
tima plaga derramada sobre el aire repre-
senta algo más devastador que las plagas
previas sobre la tierra, el mar, los ríos y
las fuentes de agua.

4 Podemos ver lo que simboliza el aire

3. ¿ Por qué la séptima plaga que se derrama sobre
el aire tendrla efectos tan profundos?
4. ¿ CuAles eran las creencias de algunas religiones
paganas en cuanto al aire?

."U A NOTADO usted cómo el de-
tu ..1. sasosiego hoy día estalla en los
lugares más inesperados, a veces en los lu-
gares más remotos de la Tierra? De re-
pente nos hallamos enfrentándonos a tu-
multos por todas partes. En los países
democráticos donde la gente se puede ex-
presar libremente, manifestaciones o hasta
motines pueden suceder por la más leve
provocación. Aun en centros de diversión
y otros lugares, chusmas desenfrenadas,
sin ninguna razón en absoluto, donde no
está envuelta ninguna cuestión de princi-
pios, dañan propiedad y hieren y matan a
gente inocente. y no solo en las naciones
"libres," sino también en tierras donde los
gobiernos son más restrictivos, como en las
tierras comunistas de Rusia y China, ve-
mos que suceden las mismas cosas. Ade-
más, ningún lugar está demasiado apar-
tado de la vida "civilizada" para que no
sucedan levantamientos violentos, por
ejemplo, en secciones de Mrica, donde el
modo de vivir ha sido sencillo y hasta aho-
ra ha existido poco interés en cuanto al
mundo exterior. ¿Cuál es la razón?

2 Se debe a que hay cierto espíritu que
prevalece en este mundo, que motiva el
desasosiego. Está tan esparcido porque su
propagación no depende simplemente de
individuos u organizaciones humanos. Este
espíritu produce el mismo fruto en todas
partes. Está más activo porque las reli-
giones e ideologías del mundo no producen
salud espiritual. No le dan a su pueblo fuer-
za para combatir en contra del espíritu del
mundo. Los caudillos religiosos de la cris-
tiandad están diciendo 'Dios está muerto,'
y la misma religión de ellos casi está muer-
ta y no puede próducir 10 que necesita la
gente. El budismo, el sintoísmo, el maho-

1. ¿Qué parece extrafío en cuanto al desasosiego del
mundo hoy dla?
2. ¿Cuál es la causa del desasosiego. y han ayudado
a reslstlrlo las religiones del mundo?

311
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al dirigirnos a la Biblia y también al re-
montamos a las creencias de la religión
antigua. Según los antiguos babilonios, el
aire era la morada de los espíritus malos
y diablos. De los siete espíritus malos que
temían, el primero era el Viento del Sur,
el sexto un remolino, y el séptimo una
tormenta (el huracán). También había
tríadas de diablos; los demonios que causa-
ban la enfermedad parecían formar una
clase de por sí. Pero cada uno de estos
diablos tenía un nombre y se pensaba que
tenía una forma monstruosa de alguna
clase. Los seguidores de Pitágoras creían
que nuestra atmósfera estaba poblada de
espíritus bajo el control de un jefe que
ocupaba su asiento de imperio en el aire.
Se creía que tales espíritus eran poderosos
pero malignos, empeñados en incitar a los
hombres a cometer iníquidad.

6 En la Biblia la palabra griega para
"aire," en el que se creía que moraban es-
tos espíritus, es aer) como en la palabra
aeroplano. El aire en movimiento se con-
vierte en viento y como tal ejerce fuerza,
poder impulsador. Como sucede con el
aire, la gente inhala el espíritu de este
mundo. De modo que el espíritu de este
mundo ejerce una fuerza sobre la gente
que se puede observar en sus acciones.
¿ Quién controla esta fuerza contra la que
Dios tiene tan grande indignación que de-
rrama el tazón final de su cólera sobre
ella? Escudriñemos la Biblia para ver.

(
I

(
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QUIEN CONTROLA AL ESPIRITU DEL MUNDO
~ La Biblia habla de una región invisible

en la que moran personas espíritus, los
ángeles, mucho más poderosos que el hom-
bre, que pueden viajar a través del espacio
interestelar donde no hay atmósfera como
en la que vivimos en la Tierra y, por su-
puesto, no necesitan nada de aire como el
que inhalamos y no están bajo su influen-
cia o control. 'Son tan invisibles como el
aire y, si ejercen una fuerza activa para
dirigir las acciones de los hombres y de

5. (a) ¿Cuál es la palabra griega para "aire"? (b) ¿Por
qué puede asemejarse ei esplritu al aire o ai viento?
6. Explique por qué a Satanás el Diablo se le puede
llamar el "prlncipe de la potestad del aire."

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

hecho dirigen su vida, se puede decir que
tienen autoridad en el aire. La Biblia con-
tiene esa mismísima expresión tocante a
Satanás el Diablo, y lo llama el "príncipe
de la potestad del aire" o el "gobernante
de la autoridad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de la desobedien-
cia."-Efe. 2:2, Mod; NM.

7 Se desprende que el espíritu del mundo,
que está en contra de Dios, por lo tanto es
un espíritu controlado por Satanás y tam-
bién es el espíritu de Satanás mismo, que
se ha opuesto a Dios desde el principio de
su rebelión. No queremos engañarnos de-
sestimando sus poderes. El es una podero-
sa criatura angelical. En Hebreos 2:14 se
le describe como el que tiene los medios
para causar la muerte. Obtuvo este poder
después de haber inducido a Adán y Eva
a pecar en el jardín de Edén y así acarrear
la muerte sobre toda su prole. Desde que
tiene a la humanidad bajo el pecado, puede
aprovecharse de la imperfección de ella
para producir degradación de parte de al-
gunos; también, puede usar a hombres que
están bajo su influencia para matar a
otros, especialmente en las guerras. Se le
concedió permiso especial, con el propósito
de probar la integridad de Job, para causar
la muerte de los diez hijos de J ob por me-
dio de un ventarrón. La escena celestial se
describe en el libro de Job, donde se mues-
tra a Satanás que aparece ante Dios. Pues-
to que dijo en respuesta a la pregunta de
Jehová tocante a sus actividades que venía
de discurrir por la Tierra y de andar por
aquí y por allá en ella, es muy probable
que haya estado discurriendo dentro del
aire o atmósfera de la Tierra, llevando a
cabo sus actividades para poner a los hom-
bres en oposición a Dios.-Job 1:7, 18, 19;
2:2,6.8 Como lo demuestra el libro de Job, du-
rante el tiempo que se le ha permitido para
zanjar el punto en cuestión suscitado con-
cerniente a la soberanía de Dios y la pre-
7. (a) ¿Qué poder tIene Satanás el DIablo para con el
hombre, y cu6ndo lo consIguió? (b) Dé ejemplos de
cómo emplea él su poder para causar la muerte.
s. ¿Por qué se le ha permitido a Sataná.s que Infilja
sufrimiento sobre los siervos de Dios, y por qué medIos
ha puesto bajo su dominIo a los "hijos de la deso-
bediencia" ?
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gunta relacionada de la integridad del hom- sobre el fin de su acción obediente.-Rev.
bre hacia Dios, Jehová Dios ha permitido 16:17.
que Satanás tenga acceso a la Tierra para 11 El blanco principal de Satanás y su
probar a Sus siervos. Por eso, a Satanás, inicua organización de espíritus es el resto,
al tener una organización poderosa de ini- los miembros que quedan de los hermanos
cuos demonios, se le llama el gobernante espirituales de Cristo en la Tierra. Ellos,
de la autoridad del aire. Los hijos de la junto con sus compañeros, la grande mu-
desobediencia que están entre la humani- chedumbre de "otras ovejas" que tienen
dad, por lo tanto, inhalan, por decirlo así, esperanzas terrestres, tienen una lucha, es-
el espíritu de Satanás el Diablo. Es este pecialmente desde que Satanás el Diablo y
espíritu el que los motiva y los hace amol- sus ángeles demoníacos fueron echados del
dar su vida de acuerdo con este sistema de cielo en 1914 E.C., inmediatamente después
cosas cuyo dios es Satanás.-Efe. 2:2; que Jesucristo fue instalado en el poder
2 Cor. 4; 4. del Reino. Desde entonces han sido restrin-

gidos a la atmósfera de nuestra Tierra y
LA COLERA DE DIOS esto ha resultado en una prueba mayor so-

CONTRA EL ESPIRITU DEL MUNDO bre los siervos de Dios así como toda clase
9 De estas cosas podemos ver que cuando de ayes sobre la humanidad, puesto que Sa-

el séptimo ángel derramó su tazón sobre tanás sabe que ahora su tiempo es muy cor-
el aire, realmente estaba derramando la to. Estos enemigos invisibles de Dios y del
cólera de Dios sobre la esfera de influencia hombre, por lo tanto, simultáneamente
de Satanás el Diablo, y sobre el espíritu pueden suscitar desasosiego en todas partes
del Diablo y su fruto entre los hombres. de la Tierra. De modo que la lucha que
Esto indica que Dios estaba encolerizado estos cristianos verdaderos tienen no es
en contra del espíritu del Diablo que los contra ningún hombre ni ningún gobierno
hombres desobedientes sobre la Tierra des- terrestre, sino que es contra fuerzas de
plegaban en su vida. También, la plaga de espíritus inicuos en los cielos invisibles.
la cólera de Dios que es derramada sobre -Rev.12:5-12; Efe. 6:11, 12.
éste indica resultados desastrosos para el
dominio de Satanás y para los hijos de la
desobediencia, así como le resultaría de-
sastre a la humanidad si el aire en que vive
fuera hecho inadecuado para respirar.

10 ¿De quién era la voz fuerte que salió
del santuario celestial al derramarse este
séptimo tazón? Nada menos que la de Je-
hová Dios mismo. Revelación 15: 8 de-
muestra que Dios está determinado a per-
manecer en el santuario hasta que se
terminen las plagas. Entonces tiene que
recibir un informe de los ángeles con los
tazones. Esta plaga era todo lo que se nece-
sitaba para completar la expresión de la
cólera de Dios. Se derramó en una de las
últimas cosas necesarias para la vida del
hombre, a saber, el aire. Ahora los ángeles
podrían regresar al santuario e informar

9. Por eso, cuando se derramó el séptimo tazón, ¿sobre
qué se derramó y qué indicó esto?
10. ¿De quién era la voz que dijo: "jHa acontecido!"
y por qué provino del santuario?

CRISTIANOS ANUNCIAN SEPTIMA PLAGA
12 En su lucha contra Satanás y sus de-

monios estos cristianos, los testigos de Je-
hová, han usado la Espada del Espíritu, la
Palabra de Dios, para luchar contra las
fortalezas de doctrina falsa de religión ba-
bilónica y las ideologías creadas por el
espíritu de Satanás. Por lo tanto, se les ha
concedido tener el privilegio de anunciar
las plagas. Una evidencia señalada de de-
clarar la cólera de Dios en relación con el
séptimo tazón se manifestó el domingo por
la mañana del 5 de agosto de 1928 en una
asamblea internacional, en Detroit, Michi-

11. (a) ¿Quiénes constituyen el blanco principal de
Satanás? (b) ¿Cuál es la lucha que ahora está en
acción, y por qué es tan feroz al tiempo presente?
12. (a) ¿Cuál es el arma que usan los testigos de
Jehová en su lucha, y por qué tienen el privilegio de
anunciar las plagas? (b) ¿Cuál fue una manifestación
extraordinariamente seflalada del derramamiento de la
séptima plaga? (c) Muestre, de la tercera proposición
de la declaración que se adoptó en la asamblea in-
ternacional en 1928, que fue un derramamiento de la
plaga sobre el "aire" del Diablo.
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gan, de Estudiantes de la Biblia cristianos
y dedicados, conocidos ahora como testigos
de Jehová. Una resolución intitulada "De-
claración en Contra de Satanás y de Ad-
hesión a Jehová" fue presentada por el
entonces presidente de la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract, J. F. Rutherford.
Su tercera proposición dijo:

Tercero: ...que Satanás el Diablo ha
causado contienda entre las naciones y es
responsable de todas las guerras crueles,
asesinatos inicuos, todos los crimenes neo
fandos y otros actos corrompidos que se
han cometido; que hasta ahora Jehová no
ha restringido a Satanás de ejercer poder
e influencia sobre los hombres; ...que por
muchos siglos Satanás ha sido el gober-
nante invisible del mundo, difamando cons.
tantemente el nombre de Jehová Dios y
causando gran daflo a hombres y naciones.

13 En el discurso público que siguió in-
mediatamente a la presentación de la reso-
lución, la muchedumbre de 12.000 y un au-
ditorio invisible que escuchaba por medio
de una red de 106 radioemisoras oyó el
discurso apoyador intitulado "El Gober-
nante para la Gente." En ese discurso se
hizo un fuerte desenmascaramiento de la
influencia del Diablo sobre la humanidad
al decir el orador:

". ..la Biblia lo designa con el titulo de
Satanás, Serpiente, Dragón y Diablo. Todas
las guerras injustas que se han peleado
entre los hombres, y todos los asesinatos
crueles que han cometido los hombres, se
han debido a la influencia inicua de Satanás
el Diablo porque él fue el primer asesino
y el padre de las mentiras. (Juan 8:44)
Todas las lágrimas de amargura que han
fluido de aquellos a quienes se les ha tra-
tado injustamente y han sido oprimidos pe-
nosamente tienen que atribuirse a la in-
fluencia de Satanás porque él es el grande
e inicuo opresor. (Sal. 72:4) Toda la amar-
gura que ha existido y se ha exhibido entre
personas cristianas profesas, toda la in-
tolerancia y persecución religiosas de cris-
tianos, tienen que atribuirse a Satanás. To-
das las difamaciones inmundas en contra de
Jehová Dios y toda la difamación de su

13. ¿ Cu4ntos oyeron la declaración y la conferencia
"El Gobernante para la Gente"?
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santo nombre tienen que atribuirse a Sa-
tanás el Diablo.

". ..fue Satanás, el gobernante invisible
de este mundo, quien causó la muerte de
Jesús. Tal inicua persecución no pudo haber
procedido de Jehová Dios contra su propio
Hijo. Desde entonces hasta ahora los cris-
tianos han sufrido persecución violenta. ...

"Después de eso los romanos persiguieron
y ejecutaron a mucha gente cristiana. ...

"Toda la evidencia demuestra que Sata-
nás, el gobernante invisible de este mundo,
es el responsable de tales actos injustos, y
la conclusión está en armonia con las pala-
bras de Jesús, ...La lucha del cristiano
no ha sido contra hombres, sino contra el
invisible Satanás y sus cohortes del mal.

Efe. 6:11, 12, Weymouth."

14 El orador pasó a describir detallada-
mente la iniquidad de Satanás en este mun-
do y al hacerlo citó de varias publicaciones.
Luego dijo:

"A menudo se hace el cargo de que Jehová
es un Dios cruel y sediento de sangre. Ese
cargo es totalmente falso. Recuerde que
Jehová es la única fuente de la vida. ...
Jehová Dios en breve derrocará a la orga-
nización establecida del Diablo y estable-
cerá la justicia en la Tierra. ...

". ..Esta Declaración está en contra del
enemigo común de toda la creación. Está
en contra del enemigo que por siglos ha di-
famado el nombre de Jehová Dios y ha
acarreado ilimitado dolor a la humanidad.
Está en contra de Satanás y sus aliados que
están en las tinieblas y el mal. Es un testi-
monio del hecho de que el dominio malo de
Satanás en breve tiene que terminar y que
Jehová, por causa de su nombre y por la
salvación de la gente, establecerá un go-
bierno justo para que sean bendecidas todas
las naciones de la Tierra."

15 La asamblea adoptó la resolución. Esta
y la conferencia "El Gobernante para la
Gente" se imprimieron en forma de folleto
y se distribuyeron mundialmente por mi-
14. MencIone puntos de los pArrafos cItados de la con-
ferencIa pública "El Gobernante para la Gente" Que
constituyeron un fuerte desenmascaramIento de la in-
fluencIa del DIablo sobre la humanIdad y en contra
de JehovA DIos.

15. ¿Cómo recIbIó mAs extensa cIrculacIón la infor-
macIón que se presentó al auditorio vIsible y a los
radioescuchas?



MULTITUDES OBRAN CON ARREGLO
AL ANUNCIO

16 Muchos millones de personas hasta es-
te tiempo ignoraban que Satanás es el dios
de este sistema de cosas y que ciertamente
ejerce una influencia malévola en la vida
de los hombres al impregnar a este mundo
~on su espíritu de desobediencia a Dios.
Millones hasta este tiempo tampoco habían
reconocido que las díficultades en aumento
que han venido sobre esta Tierra desde
1914 se deben a las actividades de Satanás
que ahora está restringido a la Tierra y que
está tratando desesperadamente de ma-
niobrar a toda la humanidad a una posición
de pelear contra Dios, para su destrucción.

17 Han pasado ya casi treinta y nueve
años desde que se hizo esa declaración para
poner sobre aviso a los hombres y para
advertirlos a evitar el espíritu de este mun-
do y para estimularlos a buscar refugio
bajo el reino de Cristo y a ser guiados por
el espíritu de Dios, que es un espíritu de
obediencia a su Palabra y mandamientos.
Ciertamente ahora el tiempo es mucho
más corto para que todos los hombres que
desean la vida adopten la misma posición
de los que adoptaron la declaración en
1928. Que centenares de miles más lo están
haciendo se recalcó por las 454.977 perso-
nas que asistieron a la serie de asambleas
"Buenas nuevas eternas" en diferentes par-
tes de la Tierra en 1963. Estas adoptaron
y distribuyeron por toda la Tierra una re-

16. ¿A qué hechos despertó a muchas personas la
proclamación de la séptima plaga?
17. (a) ¿Por qué es mAs urgente que nunca librarse de
la influencia del espir1tu de este mundo? (b) ¿Cómo
recibió mayor énfasis en 1963 la declaración de la
séptima plaga? (c) ¿Cómo demostró la resolución que
adoptaron los testigos de JehovA en 1963 que a sabien-

das. con entendimiento y anuentemente apoyan el de-
rramamiento de la séptima plaga?
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llones de ejemplares en muchos idiomas.
En esta misma asamblea se había presen-
tado el libro intitulado "Gobierno" el 3
de agosto y así comenzó la circulación de
éste en muchos idiomas. Esto puso sobre
aviso a los hombres en cuanto a que la có-
lera de Dios estaba siendo derramada so-
bre el "aire" de este inicuo gobernante in-
visible del aire, Satanás el Diablo.

I

I

I

~

I

I

18. ¿ Qué peligro existe del espIrltu del mundo, y
cómo puede usted evltarlo?
19. ¿ Qué descrIbirá el siguiente número de La Atalaya
tocante a la séptima plaga?
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solución, que en sus últimos dos párrafos
expresó en parte:

QUE, aunque en la actualidad estamos
obligados a estar en este mundo, no inhala.
remos el espiritu de este mundo, porque
éste no es el espiritu de Dios sino el espiritu
del diabólico "gobernante de este mundo."
Dirigido por el espiritu de su gobernante in.
visible, el mundo de la humanidad ha culo
tivado por miles de atlos las obras de la
carne calda, degradada. Ahora el mundo
está cosechando los resultados de inhalar
el espiritu de Satanás el Diablo y cultivar
las obras de su carne, que está en enemistad
con Dios. El paralelo religioso moderno de
Babilonia no ha cultivado en la gente el
espiritu de Dios, para cosechar el fruto del
espiritu de Dios para obtener vida eterna en
Su nuevo orden de cosas. ...

...Damos gracias a Jehová Dios por el
ministerio de sus santos ángeles bajo Jesu-
cristo a favor nuestro. Con su ayuda y con
la ayuda de su espiritu santo y su Palabra
continuaremos declarando a todos los pue.
blos, sin parcialidad, las "buenas nuevas
eternas" concernientes al reino mesiánico de
Dios y concernientes a sus juicios, que son
como plagas a sus enemigos pero que se
ejecutarán para la liberación de todas las
personas que desean adorar a Dios el Crea.
dor aceptablemente con espiritu y con ver.
dad.

18 El "aire" contaminado, el espíritu del
Diablo en el mundo, revelado por la plaga,
puede matarlo a usted espiritualmente y
hallarlo físicamente muerto a manos de
Dios en la venidera "guerra del gran día
de Dios el Todopoderoso." No lo inhale y
no le permita que lo implique en el desaso-
siego y violencia mortíferos del mundo, si-
no que inhale el espíritu fresco, puro, vi-
gorizante y dador de vida que se obtiene
leyendo la Palabra de Dios, la Biblia, y
asociándose con los que creen y enseñan
sus verdades.

19 Los ángeles de Jehová derraman las

plagas y sus siervos en la Tierra son habi-
litados por su espíritu para anunciar las
plagas. Jehová expresa satisfacción cuando
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ellos hacen la obra. Pero puesto que las enemigos y bien a todos los que obedecen
plagas no solo expresan la cólera de Dios la Palabra de Dios, esperaremos el siguien-
declarada sino también los resultados espi- te número de La Atalaya para una descrip-
rituales y físicos verdaderos de su cólera ción del resultado sacudidor del mundo del
sobre el mundo, que traen calamidad a sus derramamiento de la séptima plaga.

" ¿ Cuánto tiempo debe haber estudia-
do una persona, sí, hasta qué grado
debe tener conocimiento de la Pala-
bra de Dios antes de que se bautice?"

El orador ya había mencionado que,
para que uno participe públicamente
en la obra de predicar que están ha-
ciendo los testigos de Jehová, debe
creer que la Biblia es la Palabra ins-
pirada de Dios. Debe conocer y creer
por lo menos las enseñanzas funda-
mentales de las Escrituras. Debe ar-

monizar su propia manera de vivir con la
alta norma de la Biblia en lo que toca a la
honradez, la moralidad sexual, y la mode-
ración en cualquier uso de bebidas embria-
gantes. No debe ser una persona que está
asistiendo y participando en las actividades
de cualquier organización de religión falsa,
y no debe ser participante en los asuntos
políticos del mundo. Más bien, debe estar
asistiendo a las reuniones de la congrega-
ción cristiana de los testigos de Jehová. Es-
tos requisitos también aplican a la persona
que está pensando en la inmersión en agua.

Además, el orador dijo esto en respuesta
a la pregunta sobre el bautismo: "Las ins-
trucciones de Jesús, según se registran en
Mateo 28:19, 20, dicen: 'Por lo tanto vayan
y hagan discípulos de gente de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del espíritu santo, en-
señándoles a observar todas las cosas que
yo les he mandado.' Ahora bien, ¿qué dijo
que habrían de llegar a ser estas personas
antes de bautizarse? Discípulos.

"Eso significa que deben ser personas
que aprenden; y esto incluye aun más que
eso. Note en Juan 8:31 que Jesús dice: 'Si
permanecen en mi palabra, verdaderamen-
te son mis discípulos.' Para permanecer en

J

,.;~~1
~~

{TODA persona que ha leído los relatos
-~ del Evangelio en la Biblia sabe que el
Señor Jesús fue bautizado y que cornisionó
a sus discípulos a bautizar a otros. El bau-
tizarse en símbolo de la dedicación de uno
mismo a Dios es una enseñanza fundamen-
tal del cristianismo. (Heb. 6:1, 2) ¿Ha sido
bautizado usted?

Entre los lectores de La Atalaya) hay
más de cincuenta mil personas cada año
que se bautizan en imitación de Jesús y en
obediencia a las, instrucciones de él. Si
usted es una persona que está contemplan-
do ese paso, le interesará lo que se dijo en
cuanto a este asunto en las Asambleas de
Distrito "Hijos de libertad de Dios" de los
testigos de Jehová que se celebraron no
hace mucho. En éstas se hizo la pregunta:
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su palabra, tendrían que conocer esa pala-
bra, ¿verdad? Es bueno cornprender que
cuando una persona se bautiza acepta cier-
tas responsabilidades. Obviamente, no está
lista para bautizarse si no sabe cuáles son
esas responsabilidades, ¿no es cierto? Je-
sús rnuestra que los que conocen y viven
en armonía con su palabra son sus discípu-
los, y son los discípulos los que han de ser
bautizados.

"Cornprendiendo esto, la Sociedad Watch
Tower cree que sería excelente que cual-
quiera que desee bautizarse lea o estudie
las dos publicaciones 'Gosas en las auales
es imposible que Dios mienta' y Vida eter-
na, en libertad de los hijos de Dios (o, si el
últirno libro todavía no está disponible en
su idiorna, entonces lea cuidadosarnente
el folleto Vimendo con esperanza de un
nuevo mundo justo) antes de presentarse
para la inrnersión en agua. Esta no es una
regla inflexible, pero es algo que reco-
rnendarnos firrnernente para que los que se
bauticen aprecien plenarnente lo que están
haciendo."

CRECIMIENTO EN AMOR Y CONOCIMIENTO

Algunos quizás crean que esto va a dete-
ner a los nuevos que quieren bautizarse, y
se le preguntó al orador en la asamblea si
eso no sería el efecto. Contestó:

"De ninguna rnanera. Realrnente, al es-
tudiar usted con ellos sernana tras sernana
los está anirnando a progresar. Los está
equipando a ser rnejores alabadores de Je-
hová.

"Es verdad que si una persona fuera a
abarcar todo lo que se halla en esas publi-
caciones en un estudio bíblico de casa re-
gular antes de bautizarse, tal vez se nece-
sitarían rnuchos rneses. Pero al estudiar
usted con ella sernana tras sernana se está
esforzando por estirnular en ella un arnor
a la verdad y un ~eseo de aurnentar en co-
nocirniento de ella. El deseo de usted en
cuanto a ella es sernejante al que expresó
el apóstol Pablo en Filipenses 1: 9, a saber,
que su arnor 'abunde todavía rnás y rnás
con conocirniento exacto y pleno discerni-
rniento.' Una vez que cornienza a responder

PUNTO DE VISTA BIBLICO

El animar a individuos a tener un apre-
cio claro de lo que implica ser cristiano
antes de que se bauticen está en consonan-
cia con lo que la Biblia nos dice acerca de
aquellas personas que fueron bautizadas
por los cristianos tempranos. Se dio énfasis
a esto cuando se le preguntó al orador:
"¿ Qué diria usted si alguien se refiriera
a los tres mil que se bautizaron en el Pen-
tecostés, en el mismisimo roa que Pedro
les había predicado, o al eunuco etiope, que
fue bautizado por Felipe después de sim-
plemente haber tenido una consideración
bíblica con él?"
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el corazón de la persona, va a mostrar algo
de iniciativa en el asunto. Pues, si una per-
sona realmente tiene hambre y sed de la
verdad, en muchos casos podría leer esas
dos publicaciones y buscar los textos en
pocos días. Y, por otra parte, si una per-
sona realmente no ama intensamente la
verdad, de tal modo que la impulse a hacer
algo en cuanto a ello, no está lista para el
bautismo de todos modos, ¿no es cierto?"

En caso de que alguien que no haya leído
estas publicaciones expresara el deseo de
ser bautizado, se sugirió lo siguiente:

"Pudieran leer juntos los textos que he-
mos considerado, dando énfasis a la necesi-
dad de conocer las enseñanzas de la Biblia.
Luego hágale algunas preguntas para po-
ner de relieve esa necesidad. Pregúntele lo
que dice la Biblia respecto al matrimonio,
la neutralidad, la sangre, etcétera. Mués-
trele la importancia de conocer estos asun-
tos. Explíquele que éstos se consideran en
el libro Vida eterna, en libertad de los hijos
de Dios y anímelo a leerlo. Luego emplee
tiempo de su estudio regular del libro (Im-
posible que mienta' para hacerle una serie
de preguntas sobre lo que ha leído para
asegurarse de que lo entiende. Ciertamente
la persona que tenga este conocimiento
antes de bautizarse podrá cumplir mejor
con su dedicación a J ehová. Recuerde que
usted debe instar a todas las personas a
leer los libros cabalmente tan pronto como
puedan."
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En respuesta el orador dijo: "Es impor- en Jehová Dios; reconoció cómo el espíri-
tante tener presente quiénes eran estas tu santo había funcionado para efectuar
personas. No eran personas que solo habían la voluntad de Dios, y ahora, cuando Felipe
oído unos cuantos versículos de la Biblia 'le declaró las buenas nuevas acerca de
en toda su vida, como sucede con tantas Jesús,' las aceptó e, imitando a Jesús, fue
personas hoy día. Muchos eran judíos y bautizado.-Hech. 8: 35.
prosélitos que conocían las Escrituras. En "Pero hoy día la gente en general no tie-
las sinagogas todos los sábados se leían en ne esos antecedentes del conocimiento bí-
voz alta los escritos inspirados de Moisés blico. No puede asumir las responsabilida-
y los Profetas. (Hech. 15:21) Creían en des de un siervo dedicado de Dios hasta
ellos. Ahora bien, cuando se enteraron en que aprende cuáles son sus requisitos. y
cuanto a Jesucristo, expresaron fe en el le ayudará muchísimo a conseguir ese co-
hecho de que él era aquel de quien habían nocimiento si lee el libro "Cosas en las cua-
hablado los profetas y que solo por medio les es imposible que Dios mienta' y Vida
de él podrían conseguir la salvación. Por eterna, en libertad de los hijos de Dios."
eso en el Pentecostés, después de dar a Si usted está estudíando la Biblia con
estas personas un testimonio cabal acerca un testigo de Jehová, le animamos a pro-
de Jesús, Pedro instó a los que creyeron gresar más rápidamente hacia la madurez
a bautizarse. Y Hechos 2:41 dice: 'Los cristiana por medio de tomar la iniciativa
que abrazaron su palabra de buena gana de leer estas publicaciones con su propia
fueron bautizados.' Mostraron que eran Biblia. Obtenga un fundamento sólido de
diferentes de los otros judíos que, aunque conocimiento bíblico, un cuadro claro de lo
conocían las Escrituras, pusieron en primer que se requiere del cristiano, y entonces
lugar las tradiciones humanas; la Palabra no vacile en obrar en armonía con lo que
de Dios halló una respuesta en sus cora~ aprenda. Pero jno se dilate! El tiempo se
zones. está acabando para este mundo inicuo, y

"Lo mismo aplicó al eunuco etíope a solo los que son cristianos dedicados y
quien testificó Felipe. Conocía la Palabra bautizados y que están cumpliendo con sus
de Dios. Acababa de estar en Jerusalén pa- responsabilidades cristianas tienen sus pies
ra adorar, y cuando Felipe lo abordó estaba encaminados firmemente en el derrotero
ocupado estudiando las Escrituras. Creía que conduce a la vida.-l Pedo 3: 21.

c::: ~

m SI como el rey David de la antigüedad
.se deleitaba en bendecir a Jehová entre

las multitudes congregadas de adoradores
verdaderos <Sal. 26:12), igualmente, este afto
habrá oportunidad de expresar aprecio al
Creador en las Asambleas de Distrito 'Hacien-
do discipulos' de los testigos de Jehová. ¿Ha
comenzado usted a hacer planes para asistir?

La vasta selección de lugares y fechas este
afto deben ser convenientes para que todos los
que aman la Palabra de Dios se beneficien de
las provisiones edificantes de fe del programa
de la asamblea. Habrá consejo y ayuda para

jóvenes y adultos en forma de discursos ins-
tructivos, demostraciones y dramas blblicos.
Después de las asambleas del afío pasado a
menudo se ola la expresión: "jEstoy tan con-
tento de haber llevado a toda la familia!"
¿ Incluyen sus planes a toda la familia?

Lo sobresaliente en el programa en todas
las asambleas será el muy oportuno discurso
público sobre el tema: "Rescatando del Arma-
gedón a una grande muchedumbre de la huma-
nidad."

Alistamos aqul todas las ciudades de asam.
blea para los Estados Unidos, el Canadá, Ber.
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muda y las islas Británicas. Cinco semanas Tower Convention a la dirección de alojamiento
antes de que empiece la asamblea a la que que se alista para esa ciudad, y se harán los
usted piensa asistir puede escribir a Watch arreglos para conseguir su alojamiento.

fteld, Mo. 65804. Trenton, N.J., Fairgrounds Grand-
stand. Alojamiento: 2044 Greenwood Ave., Trenton,
N.J. 08609.

JULIO 27-30: Fort William, Ont., Fort Wllliam Gar-
dens, Myles Sto Alojamiento: 327 W. Frederica St.,
Fort Wllliam, Ont. Fresno, Calif., Convention
Center, 700 M Sto Alojamiento: 4525 N. First Ave.,
Fresno, Calif. 93726. Madison, Wis., Memorial
Collseum, Fair~rounds Dr. Alojamiento: 210 N.
Blair St., Madlson} Wis. 53703. Pittsburgh, Pa.,
Forbes Field. AloJamiento: 4100 Bigelow Blvd.
Pittsburgh, Fa. 15213. Sarnia, ont. ¡ Point Edward

Memorial Arena, Monk Sto Alojam ento: 608 Errol

Rd. W., Sarnia, Ont. Vakima, Wash., Grand-
stand, 1205 Fair Ave. Alojamiento: 112 W. Nob
HIll Blvd., Yaklm.a, Wash. 98902.

AGOSTO 3-6: Eugene, Ore., County Falrgrounds,
796 13th Ave. W. Alojamiento: 1345 W. 16th St.,
Eugene, Ore. 97402. Grand 8sland, Neb., Fonner
Park. Alojamiento: 825 N. Whlte, Grand Island,
Neb. 68801. Jersey City ¡ N.J. (Ingl~s y espaftol),

Roosevelt Stadlum, al Inal de la Danforth Ave.

Alojamiento: 3316 Kennedy Blvd., Jersey City,
N.J. 07307. Keaau, Hawaii, Shlpman Gymnaslum,
Keaau. Alojamiento: 18 Huaalanl Drlve Hilo,
Hawail 96720. Medicine Hat, Alta., Exhlbltlon &
Stampede Grounds, 21st Ave. SE. Alojamiento:
305 3d Sto NW., Medicine Hat, Alta. Pembroke,
Bermuda, B.A.A. Gymnasium, Serpentlne Rd.
Alojamiento: Box 72, Hamllton, Bermuda. Pomona,
Calif. (Ingl~s y espaftol) Ingl~s: Fairgrounds
Grandstand (Gate 17). Alojamiento: 1546 S. Gary,
Pomona, Calif. 71966. Espaftol: Amphltheatre,
County Fair~rounds. Alojamiento: 1546 S. Gary,
Pomona~ Callf. 71966. Raleig!1J N.C., Dorton Arena
(State !'"alrgrounds) 5100 J:1lllsborough Sto Alo-
jamiento: 3400 Pooie Rd., Ralelgh, N.C. 27610.
Truro, N.S., Colchester Leglon Stadlum-: Lorne Sto
Alojamiento: 29 Arthur St., Truro i N.o;. Welland,
Ont., Welland-Crowland Aren~. 50 Klng Sto Alo-
jamiento: 358 Rlverslde Dr., welland, Ont.

AGOSTO 10-13: Barrie, Ont., Barrle Arena, 155 Dunlop
St; W. Alojamiento: 77 Eccles St., Barrle Ont.
Columbus, aa., Municipal Audltorlum ¡ 4th Sto (en

la 4th Ave.) Alojamiento: 4000 Bea lwood Ave.,

Columbus, Ga. 31904. Oshawa, Ont., Oshawa Clvic

Auditorium, Thornton Rd. S. Alojamiento: 566

Slmcoe Sto N., Oshawa, Ont. Peoria, 111., Rlch-
woods Community Hlgh School Stadlum, 6301 N.
Unlversity Rd. Alojamiento: 1208 E. Duryea,
Peorla Heights, 111. 61614. Rouyn, Qu6. (franc~s
solamente) Forum de Rouyn Rue d' Allalre. Alo-
jamiento: 514 est, rue Taschereau, Rouyn, Qu~.
Sault Ste. Marie, Mich., Sault gte. Marle Armory,
1100 E. Portage. Alojamiento: 629 Eureka St.,
Sault Ste. Marle, Mlch. 49783. South Bend, Ind.,
John Adams Hlgn School, 808 S. Twyckenham Dr.
Alojamiento: 1118 N. Eddy St., South Bend, Ind.
46617.

AGOSTO 17-20: Aiea, Oahu, Alea Hlgh School, 991276
Ulane Sto Alojamiento: 1228 Pensacola St., Hono-
lulu, Hawail 96814. Brockville, Ont., Brockvllle
Memorial Civlc Centre, Gllmour Sto Alojamiento:
6 Schofield Ave., Brockvllle, Ont. Costa Mesa,
Calif., Falrgrounds Grandstand. Alojamiento: 2277
Canyon Dr., Costa Mesa, Calif. 92626. Moncton,
N.B., Moncton Hlgh School, Church Sto & Moun-
tain Rd. Alojamiento: 15 Granvllle Dr., Moncton,
N.B. Orlando, Fla., Municipal Audltorium, 401 W.
Livlngston Ave. Alojamiento: 1701 Lee St., Or-
lando, Fla.. 32805. Worcester Mass., Memorial
Audltorlum, Lincoln Square. Alojamiento: 44 Ran-
dolph Rd., Worcester, Mass. 01606.

AGOSTO 24-27: Corner Brook, Newfoundland, Humber
Gardens. Alojamiento: Kingdom Hall, Welllngton
St'l Corner Brook, Newfoundland. Evansville, Ind.,
Rooerts Municipal Stadium 2600 Dlvlslon Sto
Alojamiento: 941 N. Boeke Rd., Evansvllle, Ind.
47711. Jackson, M ich., Falrgrounds Grandstand,
200 W. Ganson Sto Alojamiento: 219 W. Prospect
St., Jackson, Mich. 49203. Laurel, Md., Laurel
Race Course. Alojamiento: 917 Lyons Ave., Laurel,
Md. 20810. Rochester, Minn., Mayo Clvic Audito-

NORTEAMERICA
JUNIO 22-25: Kalispellt Mont., Fairgrounds Grand-

stand, U.S. 2 W. &: Meridian Rd. Alojamiento:
Philllps Addltlon, Kallspell, Mont. 59901. Shreve-
port, La., Youth Center, State Fairgrounds. Alo-
jamiento: 7033 Brandtway Dr., Shreveport, La.
71108. Stockton, Calif., Falrgrounds Grandstand,
1658 S. Alrport Way. Alojamiento: 428 S. Ash St.,
Stockton, Callf. 95205.

JUNIO 29-JULIO 2: Aberdeen, S.D., Clvic Arena,
Washington Sto & 2d Ave. Alojamiento: 1024 S.
Lawson St., Aberdeen, S.D. 57401. Amarillo, Tex.
(Inglés y eSpafiOI) i Collseum (Falrgrounds) , 3301
East 10th Sto Aojamiento: 2123 S. Polk St.,
Amarillo, Tex. 79109. Galveston, Tex., Moody Civic
Center, 21st & Boulevard. Alojamiento: 3328
Avenue P, Galveston, Tex. 77550. Grande Prairie,
Alta., Grande Pralrle Arena, 10117 99th Ave.
Alojamiento: 10517 100th Ave., Grand Pralrie,
Alta. Montgomery, Ala., Garrett Collseum, Federal
Dr. Alojamiento: 3402 Dorls Clr., MontgomerY,
Ala. 36105. Penticton, B.C., Pentlcton Arena,
399 Power Sto Alojamiento: 30 Roy Ave. W.,
Pentlcton, B.C. Sedalia, Mo., Agrlculture Building
(State Fairgrounds) 16th & State Fair Blvd.

Alojamiento: 721 E. 3d St., Sedalla, Mo. 65301.
Utica, N.Y., Memorial Audltorlum, Orlskany Sto W.

Alojamiento: 910 Kellogg Ave., Utlca, N. Y. 13502.
JULY 6-9: Allentown, Pa., Falrgrounds Grand-

stand, 17th & Chew Sts. Alojamiento: 1335 Chew
St., Allentown, Fa. 18102. Asheville, N.C., Clty

Auditorlum. Alojamiento: 68 Orange St., Ashe-

vllle, N.C. 28801. Lansing, Mich.t Civlc Center,
505 W. Allegan Sto AlojamIento: 2330 N. East St.,
Lanslng, Mlch. 48906. prince Rupert, B.C., Prlnce
Rupert Sr. SecondarY School. Alojamiento: 1942
2d Ave. W., Prlnce Rupert, B.C. Salina, Kans.,
Agrlcultural Hall, Kenwood Park. Alojamiento:
760 Hancock St., Salina, Kans. 67401. Saskatoon,
Sask., Saskatoon Arena, 19th Sto E. Alojamiento:
Queen Sto & Second Ave. N., Saskatoon, Sask.
Taunton, Mass.! Taunton Dog Track, Route 44
(Taunton-Provlaence Hlghway). Alojamiento: S
Valllancourt St., Taunton.. Mass. 02780. Tucson,
Ariz., Rllllto Racetrack, 4002 N. 1st Ave. Aloja-
miento: 207 W. Flores St., Tucson, Arlz. 85705.
Waco, Tex. Heart O' Texas Collseum, 4601 Bos-
que Blvd. Aiojamlento: 824 Longfellow, Waco, Tex.
76710. West Palm Beach, Fla., (Inglés y espafiol)
Inglés: West Palm Beach Auditorlum, Congress
Ave. & 12th Sto Alojamiento: 532 Iris St., West
Palm Beach, Fla. 33401. Espafiol: West Palm
Beach Kennel Club, Belvedere Rd. Alojamiento:
532 Iris Sto West Palm Beach Fla. 33401.

JULIO 13-16: Chicago, 111. (espafioi solamente), Logan
Square Hall, 2451 N. Kedzle Ave. Alojamiento:
2565 W. Fullerton Ave., Chicago, Ill. 60641. Laredo,

Tex. (espafiol solamente), Laredo Clvlc Center,
2400 San Bernardo Ave. Alojamiento: 704 Buena
Vista, Laredo, Tex. 48040. Nanaimo, B.C., Clvlc
Arena, 48 Arena Sto Alojamiento: 305 Prldeaux St.,
Nanalmo, B.C. New Westminster, B.C., Queen's
Park Arena. Alojamiento: 120 10th St., New
Westmlnster, B.C. San Jose, Calif., Falrgrounds
Grandstand, 344 Tully Rd. Alojamiento: 2691 AI-
maden Rd., San Jose, Callf. 95125. savannah ¡ Ga., Grayson Stadlum, E. Victory Dr. Alojam ento:

5032 Augusta Rd., Garden Clty, Ga. 31408. Wey-
burn, Sask., Weyburn Grandstand, Exhlbltlon
Grounds. Alojamiento: 610 Souris Ave., Weyburn,
Sask.

JULIO 20-23: Kaneohe, Oahu, Hawaii, Castle High
School... 45-386 Kaneohe Bay Drive. Alojamiento:
1228 J:"ensacola Sto Honolulu, Hawali. 96814.
Ketchikan, Alaska, Ketchikan Hlgh School, 4th
& Madlson. Alojamiento: Box 1542, Ketchikan,
Alaska 99901. Manchester i N.H., J.F.K. Memorial
Collseum, Valley & Map e Sts. Alojamiento: 340
Varney St., Manchester, N.H: 03102. Ogden, Utah,
Ogden Sr. High School, 2828 Harrlson Blvd.
Alojamiento: 410 West 5200 South, Ogden, Utah
84403. Springfleld, Mo., Shrine Mosque, 601 Sto
Louls Sto Alojamiento: 534 W. Catalpa, Spring-
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rium, 30 2d Ave. SE. Alojamiento: 1723 1st Sto NW., Kingdom Hall, Seymour Rd, Walcot Swindon,Rochester, Minn. 55901. Trois Rivieres, Qué. (fran- Wiltshire. .,

c~s solamente) Colis~e, Terrain de l'Exposition. JULIO 27-30: Barnsley, Yorkshire.t Barnsley Footba11
Alojamiento: 1171, rue Cartier, Trois Rivi~res, Club, Oakwell Ground, Grove ¡;treet. Alojamiento:
Qu~. Kingdom Hall, Old Parish Hall, Westfield Road,

-~ Hemsworth, Pontefract, Yorkshire.
-~- ~,,~ ..~ AGOSTO 3-6: Blackburn, Lancashire, King George's

-Hall, Northgate. Alojamiento: Kingdom Hall, 40
Church Sto Blackburn, Lancashire.

AGOSTO 10-13: Brighton, Sussex, Exhibition Hall,
Hotel Metropole, Kings Road. Alojamiento: King-
doro Hall, 17 (Basement) Compton Ave., Seven
Dials, Brighton 1, Sussex. Newcastle- Upon- Tyne,
Northumberland, City Hall, Northumberland Road.

Alojamiento: Kingdom Hall, Ely St., Gateshead 8,
Co. Durham.

AGOSTO 17-20: Dundee Angus, Scotland, Dundee, Ice Rink, Kingsway West. Alojamiento: Kingdom
, Hall, Court St., Dunde~-, Angus. Hamilton, Lanark-

~hire, Scotland, Town J:1.all, Lower Auchingramont
Road. Alojamiento: Kingdom Hall, Clydesdale St.,
Hamilton, Lanarkshire.

AGOSTO 31-SEPTIEMBRE 3: Wood Green, London,
Alexandra Palace. Alojamiento: Kingdom Hall,
33 North Hil!, Highgate, London N. 6.

SEPTIEMBRE 7-10: Swansea, Glamorganshire, Wales,
Brangwyn Hall, Guildhall Sto Helens Road. Alo-
jamiento: Kingdom Hall. Russell Street, Swansea,
Glamorganshire.

SEPTIEMBRE 14-17: Liverpool, Lancashire, Sto
George's Hall, Lime Sto Alojamiento: Kingdom

: Hall, 4/6 Park St., Bootle 20, Lancashire.

ISLAS BRITANICAS
JUNIO 29-JULIO 2: Charlton, London, Charlton Ath-

letlc Football Ground, The Valley. Alojamiento:
Klngdom Hall, Invicta Road, The Standar<!,. Black-
heath, London SE. 3. Romford Essex, J:f.omford
Football Ground, Brooklands, Brooklands Road,

Romford, Essex. Alojamiento: La misma dlrec-
cl6n. Torquay, Devon, Torquay Unlted Football
Ground, Plalnmoor. Alojamiento: Klngdom Hall,
84 (Rear) Babbacombe Road, Torquay, Devon

JULIO 6-9: Reading, Berks., Readlng Football Ground
Elm Park Road. Alojamiento: Klngdom Hall
Klngsgate St., Readlng, Berks.

JULIO 13-16: CoventrYt._Warwickshirej Coventry Clty
Football Ground, J:1lghfleld Roaa. Alojamiento:
Klngdom Hall, 266/268 Holyhead Road, Coventry,
v'larwlckshlre. Oxford, Oxon, Oxford Unlted Foot-
ball Ground, Manor Ground, Headlngton. Aloja-
miento: Klngdom Hall, 15/17 Temple St., Cowley
Rd., Oxford. Oxon.

JULIO 20-23: Peterborough, Northants., Peterborough
Unlted Football Ground, London Road. Alojamien-
to: Klngdom Hall, 316 Clarence Rd., Peter-
borough, Northants. SwindonJ. Wiltshire, Swlndon
Town Football Club, County liround. Alojamiento

MINISTERIO DEL CAMPO
La actividad celosa caracterizó la vida

de los discipulos de Jesús. Aceptaron gozosa-
mente la responsabilidad de predicar las bue-
nas nuevas del reino de Dios. Lo mismo sucede
con los discipulos de Jesús del dia moderno,
los testigos de Jehová. Se mantienen ocupados
gozosamente en la predicación, pero mantienen
esta obra en equilibrio con otras responsabili-
dades cristianas. (1 Pedo 1: 13) Parte de su
obra en mayo consistirá en visitar a la gente
de casa en casa para hablarles acerca del
reino de Dios y ofrecerles el excelente libro
para el estudio de la Biblia Vida eterna, en
libertad de los hijos de Dios, con un folleto
gratis, por 50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

18 de junio: 'Prediquen una liberación a los
cautivos.' Página 297.

25 de junio: Lo que la liberación signüica
a los cautivos hoy en dia. Página 304.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
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seo de ellos de que usted sea confiable
cuando trata con ellos.

Pero el desear que otros sean confiables,
y el ser así uno mismo, son dos cosas dife-
rentes. Es relativamente fácil el desear que
otros sean confiables, pero no tan fácil el
ser confiable uno mismo. ¿Por qué? Entre
otras cosas, no todos son confiables, yeso
pone un mal ejemplo a otros. De hecho,
más y más la tendencia en el mundo es ale-
jarse de la confiabilidad y el obtener mucho
por tan poco esfuerzo como sea posible.
Esto difícilmente resulta en estimular con-
fíabilidad en la mayoría de la gente.

Además, la confiabilidad es difícil por-
que no es un rasgo que heredamos de nues-
tros padres; tiene que enseñarse, cultivarse
y practicarse antes de llegar a ser habitual.
Podemos discernir la falta de ello en los
niñitos. ¿Puede uno esperar que su hijo sea
confiable en mantener limpia su ropa, en
cepillarse los dientes, o en guardar las co-
sas, o aun en ser honrado, a menos que
uno dedique tiempo para enseñarle esas
costumbres? No, porque la verdad de las
cosas es simplemente como dice la Biblia
en Proverbios 22:15: "La tontedad está
atada con el corazón del muchacho; la vara
de la disciplina es lo que la alejará de él."

Pero si es difícil de adquirirse la confia-
bilidad, y la tendencia es alejarse de ella,
¿cuál es el motivo para desear ser confia-
bles nosotros mismos? El motivo es que es
lo correcto, prescindiendo de lo que algún
otro opte por hacer, y que benefícia a otros

C UANDO alguien ha hecho una cita con
usted, ¿preferiría usted que llegase a

tiempo o que llegase tarde? Si le da usted
a una persona un trabajo que hacer, ¿pre-
feriría que lo llevase a cabo, o que lo pa-
sase por alto hasta tener que plantarse al
lado de ella para que trabaje? OIando us-
ted compra una máquina, ¿ quiere usted
tener una que funcione bien, o una que
siempre funcione mal?

Casi todos reconocerán el deseo de lo pri-
mero en cada caso. Nos gusta que la gente
llegue a tiempo para trabajar. Queremos
que lleve a cabo obligaciones de trabajo. Y
queremos tener máquinas que funcionen
bien.

En cada caso la cualidad que se desea es
confiabilidad. No deja lugar a duda el he-
cho de que casi todos esperan confiabilidad
de parte de otras personas, y de las cosas
que quizás estén usando. Pero lo que a
menudo es más difícil es que la persona
misma sea así.

Si usted desea que la gente sea confiable,
¿lo es usted? Si desea que llegue a tiempo
para las citas, ¿llega usted a tiempo? Si
espera en otros que sean confiables cuan-
do trabajan para usted, ¿ tiene usted cuida-
do de ser confíable cuando trabaja para
otros? Sí, la confiabilidad obra recíproca-
mente. Si es bueno que la otra persona sea
así, ciertamente tiene que ser bueno el que
cada uno, individualmente, también sea así.
El deseo de usted de que otros sean con-
fiables se comparte igualmente por el de-
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y a nosotros mismos también. Es seme-
jante al asunto de la moralidad. Es correc-
to ser moral, prescindiendo del hecho de
que otros sean inmorales. Y el ser moral
beneficia a otros yal que lo practica, físi-
camente así como mentalmente. Sucede lo
mismo con el ser confiable.

Este es particularmente el caso desde el
punto de vista de aquel que teme a Dios y
quiere agradarle, porque Dios quiere que
sus criaturas fíeles imiten lo que es co-
rrecto, no lo que es incorrecto. Y el ser con-
fíable es un rasgo piadoso. Es correcto.
También trae benefícios a otros y a noso-
tros mismos. Estos son suficientes motivos.

El Hijo de Dios, Jesucristo, mostró que
la confiabilidad es lo correcto, y que debe
practicarse aun en cosas pequeñas, puesto
que el ser confiable cuando se hacen cosas
pequeñas es el camino para aprender la
manera de ser confiable cuando se hacen
cosas grandes. Jesús dijo: "La persona fiel
en lo mínimo es fíel también en lo mucho,
y la persona injusta en lo mínimo es in-
justa también en lo mucho." (Luc. 16:10)
En una ilustración Jesús elogió al trabaja-
dor que fue confiable en lo que se le asignó
y mostró que resultó en que fuera digno
de mayores responsabilidades. Dijo: "Feliz
es aquel esclavo si al llegar su amo lo ha-
llare haciéndolo así. En verdad les digo: Lo
nombrará sobre todo lo suyo." (Mat. 24:
46, 47) El galardón de la confiabilidad en
una tarea menor fue el confiarle a esa per-
sona mayor responsabilidad.

La lógica de esto es evidente, porque
¿ quién le confiaría un trabajo importante
a una persona si ésta no fuera confiable
en un trabajo pequeño? Si un hombre no
pudiera llevarse bien con sus colaboradores
en un departamento, ¿sería lógico que la
compañía lo hiciera director de personal
para la entera empresa? Si un hombre no
pudiera ser cajero debido a que no pudiera
sumar o restar correctamente, ¿se le pedi-
ría que fuera el contador principal de una
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compañía? N o, solo cuando se demuestra
confiabilidad en la tarea menor alguien
está listo para una tarea mayor.

El ser confiable produce muchos bene-
ficios. Significa que uno trabajará mejor,
manteniendo satisfecho a su patrón; lo ha-
bilitará a uno a cumplir con los arreglos
que hace con otros, y a tiempo, haciéndolo
a uno un socio más deseable; y en el cír-
culo de la familia, el ser confiable como
esposo o esposa contribuirá a una relación
de familia más feliz.

Piense, tambíén, en otros beneficios que
puede traerle individualmente. Por ejem-
plo, la persona que ha aprendido a ser con-
fiable en guardar las cosas en su lugar pue-
de confiar en que estén allí cuando las
busque. No tendrá que emplear mucho
tiempo ni sufrir vejación buscándolas.
También, si uno cultiva el hábito de permi-
tir suficiente margen de tiempo para cum-
plir con las citas, se ahorra dificultad e irri-
tación, porque la persona que siempre llega
tarde por lo general se está apresurando y
a menudo está turbada debido a que llega
tarde.

La persona confiable es más feliz en su
trabajo. La persona que no es confiable
siempre tiene que preocuparse en cuanto a
si su patrón se enterará o no acerca de sus
malos hábitos en el trabajo. Tiene que estar
disculpándose por el trabajo deficiente. Por
lo general se mantiene a la defensiva, por-
que sabe que debe mejorar, pero no lo hace.
Esa no es manera de lograr satisfacción
en el trabajo de uno. Pero cuando uno cul-
tiva el hábito de ser confiable en el trabajo,
sabe que ha hecho lo que se requiere, lo
que es correcto, y puede disfrutar de paz
mental.

Sí, en casi todo lo que podemos hacer en
la vida habrá un mejoramiento si somos
confiables. Nuestro trabajo, la vida de fa-
milia, las asociaciones, sí, aun nuestro pro-
pio pundonor se beneficiarán. Por eso, jsea
confiable en todo!



PUEDE u~

E N LA pelicula educativa "Enemigos

invisibles" los productores pusieron de

relieve, entre otras cosas, la importancia
del agua pura. Describieron gráficamente
el terrible sufrimiento que causan el agua
impura y los insectos al esparcir enferme-
dades tan desfiguradoras como la lepra, la
elefantiasis, el pián, etc. De hecho, la lim-
pieza y la pureza del agua son tan esen-
ciales para la salud del hombre que un his-
toriador médico expresó que la conquista
del hombre de muchas de las enfermedades
infecciosas se debió más a su progreso en
la sanidad que su progreso en la medicina.

Apreciando la importancia de la pureza
del alimento y de las drogas, los gobiernos
modernos tienen leyes para alimentos y
drogas puros y departamentos que tienen
que ver con el hacer cumplir tales leyes.
Todo eso contribuye al bienestar físico de
la gente. Debido a la importancia de la lim-
pieza, hace algún tiempo alguien forjó la
expresión: "La limpieza le sigue a la pie-
dad."

Irnpor~nte como es la pureza del agua
y del alimento, hay una pureza que es mu-
cho más vital. En consecuencia, la Palabra
de Dios, la Biblia, recalca la pureza de co-
razón o la limpieza espiritual. Qlando las
Escrituras inspiradas dicen: "Limpiémonos
de toda contaminación de la carne," se nos
insta a permanecer limpios moralmente.
Por eso también cuando leemos: "Acerqué-
monos con corazón sincero en la plena se-
guridad de fe, habiéndosenos limpiado el
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corazón por rociadura de
una conciencia inicua," se
refiere a la rociadura de la
sangre de Cristo que limpia.
-2 Coro 7:1; Heb. 10:22;
13:4.

Sí, las Escrituras Griegas
Cristianas enlazan la devo-
ción piadosa con la limpieza
espirittlal, con la limpieza
de mente y corazón, con el
tener también una concien-
cia limpia. N os mandan
mantener "el secreto sagra-

lO VER A DIOS? d? de. la ~e con una concien-
CIa lImpIa." Para que los

cristianos agraden a Dios tienen que parti-
cipar en la "adoración que es limpia e in-
contaminada desde el punto de vista de
nuestro Dios y Padre," para cuyo fin tienen
que mantenerse "sin mancha del mundo."
-1 Tim. 3:9; Sant.1:27.

Pues, Jesucristo atribuyó tanta impor-
tancia a esta clase de pureza que dijo, co-
mo su sexta beatitud o bienaventuranza:
"Felices son los de corazón puro, puesto
que ellos verán a Dios." De todas las cosas
deseables que Jesús ofreció en su Sermón
del Monte, muy bien pudiera decirse que
esto representa la mayor felicidad, el mis-
mísimo pináculo de la gloria, jel poder ver
al mismo Jehová Dios, el Creador, el Go-
bernante Soberano del universo!-Mat.
5:8.

El apóstol Pablo apreció esta relación
entre el ser de corazón puro y el ver a Dios,
pues escribió: "Sigan tras la paz con todos,
y la santificación [o santidad] sin la cual
nadie verá al Señor," el glorificado Jesu-
cristo. El verlo le asegUraría a uno el ver
también a Jehová Dios, porque desde su
resurrección Jesucristo está en la imagen
exacta de su Padre así como en su presen-
cia.-Heb.12:14; 1:3.

Por otra parte, el apóstol Juan demues-
tra que la esperanza o perspectiva de ver
a Dios como realmente es sirve de estimu-
lo, de aliciente para ser de corazón puro:
"Amados, ahora somos hijos de Dios, pero
todavía no se ha manifestado lo que sere-
mos. Sí sabemos que cuando él [Jehová
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Dios] sea manifestado seremos semejantes sea puro en cuanto a sinceridad y unicidad
a él, porque lo veremos tal como él es. y de propósito: "Realmente el objetivo de
todo el que tiene esta esperanza puesta en este mandato es amor procedente de un
él, se purifica a sí mismo así como ése es corazón limpio y de una buena conciencia
puro."-l Juan 3:2, 3. y de fe sin hipocresía."-Sant. 4:8; Mat.

6:22; 1 Tim. 1:5.
LO Q,:E !NC.L,!YE LA PUREZA n,E CORAZON Tampoco podemos pasar por alto el he-
¿Que slg~IfI~a. ser de corazo~ puro? So- cho de que el ser de corazón puro también

b:e .t<:>do sIgnIfIca tener, motIvos .pu.ros. significa tener plena confianza, plena fe en
SlgnIfI~a. ten~r un corazon que este hbr.e el Creador, Jehová Dios, porque a los cris-
de mahcIa, hbre de amargura o resentl- tianos se les advierte: "Cuidado herma-
miento, libre de tal inm:undícia conta!Ilina- nos, por temor de que alguna vez' se desa-
dora que a veces se aloJa en el corazon co- rrolle en alguno de ustedes un corazón
mo "r~onami~nto~ inicuos, asesin1;:ttos, inicuo y falto de fe al alejarse del Dios
a?Ulterlos, formcac~ones, hurtos, testlmo- vivo; mas sigan exhortándose los unos a los
mos falsos, ?lasfemIas. Estas son las cosas otros cada día, mientras pueda llamársele
que cont~mman al hom~re; mas el tomar 'Hoy,' por temor de que alguno de ustedes
u~a comIda con manos sm lavar no conta- se deje endurecer por el poder engañoso del
milla al hombre."-Mat. 15:19, 20. pecado." En otras palabras, Jehová Dios no

El ser de corazón puro también significa considera de corazón puro a nadie aunque
ser sincero, estar libre de hipocresía, te- sea sincero y moralmente limpio a menos
niendo enfocados o fijos todos los afectos que tenga fe en el único Dios verdadero Je-
de uno en una sola dirección, en una sola hová.-Heb. 3: 12, 13.
cosa, en conseguir la aprobación de Dios.
El apóstol Pablo estuvo preocupado por
temor de que a los cristianos de Corinto
se les corrompieran sus mentes y fuesen
"alejadas de la sinceridad y castidad que
se le deben al Cristo." Aconsejó a los es-
clavos, y por lo tanto a todos los que son
empleados de otros, a servir, "no con actos
de servir alojo, como quienes procuran
agradar a los hombres, sino con sinceridad
de corazón, con temor de Jehová."-2 Coro
11:3; Col. 3:22.

De manera semejante el discípulo cris-
tiano Santiago dio consejo a los cristianos
que trataban de ser amigos de Jehová Dios
y al mismo tiempo amigos del mundo:
"Acérquense a Dios, y él se acercará a us-
tedes. Límpiense las manos, pecadores, y
purifiquen su corazón, indecisos," literal-
mente, "de dos almas" o de doble disposi-
ción. Jesús pensó de manera semejante, sin
duda, cuando dijo: "Si, pues, tu ojo es sen-
cillo [sincero, enfocado, unidireccional] , to-
do tu cuerpo estará brillante." y las pala-
bras del apóstol Pablo a Timoteo parecen
combinar los dos pensamientos de que el
corazón sea puro en cuanto a virtud y que

ALGUNOS VERAN LITERALMENTE A DIOS

Entonces ¿verá a Jehová Dios todo el
que se esfuerza por ser de corazón puro de
estas varias maneras? No necesariamente.
Por lo menos no literalmente, porque "Dios
es un Espíritu," y los ojos humanos no pue-
den ver un espíritu, así como Jesús le indicó
al caudillo religioso judío Nicodemo, un fa-
riseo: "Lo que ha nacido de la carne, carne
es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu
es. El viento sopla donde quiere, y oyes su
sonido, pero no sabes de dónde viene ni a
dónde va."-Juan 4:24; 3:6,8.

Por lo tanto, el apóstol Juan escribió al
principio de su Evangelio: "A Dios ningún
hombre lo ha visto jamás; el dios unigénito
[Jesucristo] que está en la posición del
seno para con el Padre es el que lo ha ex-
plicado." De hecho, sería imposible que
algún humano viera a Dios y sobreviviera,
porque, como Jehová mismo le dijo a Moi-
sés cuando Moisés pidió ver el rostro de
Dios: "Ningún hombre puede verme y sin
embargo vivir."-Juan 1:18; Exo. 33:20.

Pero hay y habrá algunos, una cantidad
comparativamente pequeña con corazón
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puro, que verán literalmente a Dios. ¿ Quié- insignificante y menudo, Job exclamó:
nes son? Son aquellos que el apóstol Juan "De oídas he sabido de ti, pero ahora mi
vio de pie en el monte de Sion celestial, los propio ojo de veras te ve." No con el ojo
144.000 redimidos de la Tierra, que com- literal sino con el ojo de entendimiento, el
partirán la gloria celestial con su Señor ojo de fe y aprecio, pudo mirar entonces
Jesucristo.-Rev. 14:1; 20:4. Job la obra de Dios y los tratos de Dios

¿Por qué será posible que éstos vean a con él y ver a Dios como no había podido
Dios? Porque tendrán cuerpos espirituales, verlo antes.-Job 42:5; Mat. 16:18.
habiendo sido levantados de entre los Por eso aun a los de corazón puro cuyo
muertos "cambiados," porque "carne y destino eterno es la vida en la Tierra Dios
sangre no pueden heredar el reino de Dios, se revela tanto en su Palabra escrita como
ni tampoco la corrupción hereda la inco- en su libro de la creación visible. Debido
rrupción." (1 Cor. 15:50, 51) Estos parti- a que tienen corazones puros de fe éstos,
ciparán de lo que las Escrituras llaman "la como el profeta Moisés, pueden continuar
primera resurrección," concerniente a la 'constantes como si vieran a Aquel que es
cual leemos además: "Se siembra cuerpo invisible.' Y pronto, en el venidero sistema
fisico, se levanta cuerpo espiritual. ...Por- de cosas, éstos verán más evidencia en tor-
que esto que es corruptible tiene que ves- no de ellos de que Dios existe y de que de
tirse de incorrupción, y esto que es mortal veras es la clase de Dios que muestra la
tiene que vestirse de inmortalidad." Al Biblia que es, infinito en sabiduría y po-
participar de la gloria celestial con Jesu- der, perfecto en justicia y la mismísima
cristo como espíritus incorruptibles, inmor- personificación del amor.-Heb. 11:27.
tales, éstos de veras podrán ver a Jehová Sin embargo, no debemos concluir que
Dios literalmente y no obstante vivir. la felicidad de los de corazón puro se limita
-Rev. 20:6; 1 Coro 15:44, 53. a ver a Dios, ya sea literal o figuradamen-

te. Jesús no dice eso; simplemente entraña
VIENDO A DIOS FIGURADAMENTE que ése es su galardón principal. Pero hay

Sin embargo, aunque la promesa de Ma- otras bendiciones que tienen los de cora-
teo 5:8 acerca de que los de corazón puro zón puro aun ahora. El ser de corazón puro
ven a Dios tiene su aplicación principal y le proporciona a uno paz mental y una con-
literal en los que pertenecen a la congre- ciencia limpia. Contribuye a contentamien-
gación de cristianos ungidos contra quienes to. También contribuye a relaciones pacífi-
las puertas del Hades no prevalecen, pudie- cas con Jehová Dios y con el prójimo de
ra decirse que hay un principio que se uno sea la gente que viva al lado de uno,
expresa en las palabras de Jesús que tiene los 'compañeros de trabajo de uno o los
una aplicación más amplia. Así, por ejem- coalabadores de uno en la congregación
plo, después de que Jehová Dios le había cristiana. Y ciertamente todo esto es razón
dado una lección a Job sobre cuán grande adicional para esforzarse por hallarse entre
es Jehová en comparación con el hombre los que son "de corazón puro."

Iln, .11
LJt« eJctlto-

'i,' En una aldea predominantemente católica romana en la India una
familia fue fuertemente ridiculizada por ser testigos de Jehová. El sacer-
dote visitó el hogar y solo halló en casa a una nma de catorce aflos de
edad. Al preguntarle por qué no asistía a la iglesia, ella contestó: "Está
escrito en la Biblia: 'El Altísimo no mora en casas hechas de mano.'" El
sacerdote dudó que tal cita fuera de la Biblia. La nifla de catorce aflos
le mostró dónde se encontraba la cita.-Hech. 7:48.



acción violenta contra el clero de la Iglesia
Estatal Rusa, esos revolucionarios no con-
siguieron la verdad que hace libres a los
hombres. Se comprende por qué no, porque
esas palabras que contempló el embajador
ruso se citaron de un libro del cual millares
de ejemplares la Unión Soviética había
autorizado que fueran enviados al país en
1946, poco después de la n Guerra Mun-
dial, y por primera vez en muchas décadas.
Los hechos sobre esto se proporcionaron
en el informe anual de la Sociedad Bíblica
Americana que se hizo en su Casa Bíblica
de la ciudad de Nueva York, en el sentido
de que se había hecho un envío que con-
tenía 5.000 Nue-
vos Testamentos -~-~\

-~~;~~~

S E LE extendió al embajador ruso la
libertad de la ciudad, no imponiéndose-

le restricciones de viaje. Siendo ésta su pri-
mera presencia en Washington, D.C., es-
taba efectuando cómodamente una gira,
visitando lugares interesantes. Al acercar-
se a la Estación del Ferrocarril Terminal
Unión, desde la cual se ve el Capitolio Na-
cional al final de la avenida Delaware, vio
hacia arriba. Allí, encima del arco central
del portal que da a la calle, vio grabadas
en inglés las palabras: "LA VERDAD LOS
HARA LffiRES."-JUAN 8: 32.

2 Sea que el embajador soviético haya
pensado que esas palabras fueron tomadas
de algún documento político o documento
educativo norteamericano, no lo diremos.
Sea que haya convenido con esas
palabras o no, no lo diremos.

3 Pudo.haber pensado en cómo su
pueblo trató de líbertarse de escla- .a-
vitud a un sistema relígioso falso
durante su revolución bolchevique ~
del año 1917. No obstante, por tal
-,

1. ¿Qué vIo el embajador ruso que andaba de
visita arrIba en la EstacIón de Ferrocarril
de Washington?
2,3. (a) ¿Qué pudo haber pensado el emba-
jador ruso al ver esas palabras? (b) ¿De qué
libro eran las palabras que vio el embaja-
dor, y qué Sociedad habla enviado ejemplares

Ide este libro a Rusia en 1946?
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y 100.000 ejemplares de los Evangelios en
ruso y 500 ejemplares del Nuevo Testa-
mento en el griego antiguo, estos Testa-
mentos Griegos habiendo de ser distribui-
dos entre los estudiantes de teología. El
arzobispo Alexi de la Iglesia Ortodoxa Ru-
sa de ~oscú había acusado recibo de este
regalo.*'

4 De modo que las palabras que están en
el portal de la Estación del Ferrocarril de
Washington se citaron del Evangelio del
apóstol cristiano Juan, capítulo ocho, ver-
sículo treinta y dos. Son las palabras del
fundador nombrado del cristianismo, Jesu-
cristo. El embajador ruso pudo haber con-
venido con las palabras citadas, porque se
tomaron por sí solas, separadas de su re-
lación con Jesucristo.

5 Los educadores convendrán en que el
conocimiento de la verdad en su sentido
abstracto lo libra a uno de la esclavitud
a la ignorancia y a la superstición y al en-
gaño. Los estudiantes de colegios de ense-
ñanza superior y universidades se hallan
en sus terrenos luchando por la libertad
intelectual y académica para seguir su
búsqueda de conocimiento sin trabas por
tradiciones eclesiásticas y sin el control de
clérigos. Los científicos seglares están tra-
tando de aprender más y más en cuanto a
la creación, sus leyes, sus fuerzas, su orden
y arreglos y rasgos, la edad de nuestro uni-
verso y cuán lejos se extiende el espacio
ilimitado. Toda la verdad que se consigue
en estos campos de conocimiento liberta al
hombre por lo menos a cierto grado, como
alegan estos buscadores mundanos de la
verdad.

6 No tenemos miedo a la verdad. Junto
con otros,' tenemos en grande estima las
verdades recogjdas en estos diversos cam-
pos y la libertad mental que producen. Nos
da gusto de que hayan sido compartidas

.Vea el articulo "Socledad Blbllca envla Evangelios
a Rusia," publicado en el Times de Nueva York fechado
el 21 de marzo de 1947.

4,5. (a) ¿De quién eran las palabras citadas? (b) ¿Por
qué podrlan el embajador y también los educadores y
los clentiflcos convenir con tales palabras?
6. ¿Qué peligro trae consigo el conocimiento de tal
verdad seglar, y por eso qué ha resultado realmente a
quienes lo poseen?

~LAYA 329

con nosotros. Sin embargo, el conocimiento
de tal verdad seglar produce un peligro.
Tal verdad seglar puede usarse incorrecta-
mente y usarse para conducir a los que la
poseen a una nueva esclavitud. Hoy día, en
este siglo veinte, abundan los cientificos
como nunca antes, y la mayor parte de los
gobiernos politicos de hoy está ayudando
en el esfuerzo para producir más cientifi-
cos para el bien del país. Se reconoce que
los científicos han aprendido verdades en
cuanto a las cosas de la creación, pero los
ha hecho libres solo en un sentido relativo,
librándolos de esclavitud a muchas teorías
falsas o esclavitud a la ignorancia de cier-
tos hechos. No obstante, junto con eso, ha
venido una esclavitud de los cientificos y
sus seguidores, una esclavitud a la ciencia
misma, haciéndola un ídolo que ha de ado-
rarse como la vaca sagrada de los hindúes
de la India.

7 Sintiendo su poder, los científicos tra-
tan de sujetar a otros a una esclavitud al
grupo cientifico, sujetando aun a los gobier-
nos políticos a depender de la ciencia se-
glar. Los científicos quisieran hacerse un
sacerdocio de esta nueva idolatría, una cosa
contra la que se advierte en el libro publi-
cado en 1965 e intitulado "The New Priest-
hood" (El nuevo sacerdocio), por el distin-
guido científico Rodolfo E. Lapp, autor
también del libro Man and Space (El hom-
bre y el espacio). Este "nuevo sacerdocio,"
a saber, "la flor y nata científica," presenta
una amenaza a la democracia, porque los
cientificos tienen un conocimiento especia-
lizado que "les da autoridad verdadera-
mente formidable en las juntas del poder
político." Por eso surge la pregunta: ¿Se
enfrenta la democracia a ser reemplazada
por los tecnólogos científicos de hoy?

8 No solo preocupa esa pregunta a la per-
sona amadora de la libertad, sino que aho-
ra, también, los médicos tratan de consti-
tuirse como un sacerdocio de salud pública

7. Sintiendo su poder, ¿qué tratan de hacer los cien-
tlflcos, y qué amenaza plantea esto según advirtió un
escritor cientlfico?
8. ¿ Qué otro grupo de profesionlstas trata de es-
tablecerse como sacerdoclo, y cómo ha influido en un
desacato a la conciencia del cristiano?
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y obligar a todos los ciudadanos a some-
terse a sus opiniones médicas y ceder a su
tratamiento médico contra la voluntad y
el deseo del paciente, bajo fuerza, y en opo-
sición a los derechos y privilegios constitu-
cionales del paciente. Hoy día sucede ex-
cepcionalmente esto cuando los médicos
apelan a jueces de la ley e influyen en ellos
para que decidan que los testigos de Jehová
hagan que sus hijos menores sean conta-
minados con una transfusión de sangre en
oposición a la ley de Dios sobre la santidad
de la sangre. Sí, este sacerdocio médico
predomina sobre los jueces para que anulen
la creencia religiosa a causa de conciencia
hasta de testigos de Jehová que son adultos
y mediante decisión judicial arbitraria
fuerzan una violación crasa de la ley sa-
grada de Dios sobre estos cristianos adul-
tos que tienen el derecho de igual libertad
de religión con los católicos romanos y los
cientificos cristianos.* El sacerdocio médi-
co quisiera persuadir ahora al cuerpo le-
gislativo de la nación, al Parlamento o al
Congreso, a aprobar una ley que exija que
los pacientes que se adhieren a la ley de
Dios sobre la santidad de la sangre se so-
metan a una transfusión de sangre si el
doctor o el hospital lo cree necesario.

9 Tan remotamente como dos mil años
atrás los hombres acudieron a la democra-
cia para que les diera libertad. La demo-
cracia política nació en la antigua Grecia
pagana antes de los días de Jesucristo, pero
fue democracia únicamente para los ciuda-
danos libres de aquel país, ya que una sec-
ción grande de la población se componía
de esclavos. Más recientemente, en el año
1775 de I1:uestra era común las trece colo-
nias británicas de la América del Norte ini-
ciaron una revolución para establecerse
como una nación democrática independien-

.Vea The Encyclop¡Jdia Americana, tomo 17 de la
edIción de 1929, bajo el encabezamiento "LIBERTAD,
Religiosa," y sus comentarios en la página 349 acerca
de "el derecho de la Igualdad absoluta de todas las
religiones ante la ley."

9. (a) ¿A qué tipo de gobierno politico han acudido
algunos hombres desde hace largo tiempo para la liber-
tad? (b) ¿Qué gobierno de este tipo se estableció más
recientemente en América del Norte, y bajo qué
Declaración?

10. 

(a) ¿Cómo estuvo en desacuerdo privadamente el
principal redactor de esa Deciaración con las palabras
del párrafo dos? (b) ¿Cuándo se anunció la abolición
de la esciavitud, aplicando a los Estados Unidos?11. 

¿Qué se ha dicho y se ha publicado recientemente
en cuanto al éxito de ia Revolución Francesa para dar
libertad democrática?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

te. Al año siguiente, el 4 de julio, se firmó
una Declaración de Independencia en Fila-
delfia, Pensilvania. En el segundo párrafo
dice estas palabras: "Sostenemos que estas
verdades son patentes: que todos los hom-
bres son creados iguales; que su Creador
los ha dotado de ciertos derechos inaliena-
bles; que entre éstos se encuentran la vida.
la libertad, y la búsqueda de la felicidad.
Que para asegurar estos derechos, se insti-
tuyen gobiernos entre los hombres, que ob-
tienen sus facultades justas del consenti-
miento de los gobernados, ..."

10 A Tomás Jefferson de la colonia de
Virginia le fue asignada la redacción de
esta Declaración, y el lenguaje de la Decla-
ración prácticamente es todo de Jefferson.
A la luz de la vida doméstica de este hom-
bre, surge la pregunta: ¿Quién era Jeffer-
son para que escribiera una declaración
acerca del derecho inalienable de la liber-
tad que habían de disfrutar o buscar todos
los hombres que son creados iguales?
i Pues, J efferson mismo entonces era due-
ño de esclavos! De hecho, pasaron ochenta
y siete años antes de que el presidente nor-
teamericano, el 1 de enero de 1863, anun-
ciara la abolición de la esclavitud en
ciertas partes de los Estados Unidos de
América.-The Encyclopedia Americana..
tomo 8, páginas 561, 562; tomo 10, página
271.

11 La Revolución Francesa siguió a la
Revolución Norteamericana a fines del
siglo dieciocho. Ahora, después de más de
un siglo y medio de gobierno republicano
en Francia, se publicó un artículo en el
Times Magazine de Nueva York, escrito
por un francés, Juan Francisco Revel, fe-
chado el 7 de noviembre de 1965. En la
página 29, como encabezamiento del artÍ-
culo de Revel, aparecen las palabras: "Se
ha perdido la Revolución Francesa: CIa-
vándole la mirada a Francia hoy, un fran-
cés dice que allí la democracia solo es su-



LA VERDAD QUE LIBERTA
15 Las palabras de Jesús según se graba-

ron encima de la entrada de la Estación
del Ferrocarril de Washington fueron es-
culpidas alli sin el contexto. Los diseñado-
res del edificio de la estación pasaron por
alto el contexto de las palabras de Jesús.
A los hombres en general no les gusta acep-
tar el contexto de esas palabras. ¿Por qué?
Porque Jesús limita la aplicación de sus
palabras a los que llegan a ser sus discí-
pulos, y estos seguidores suyos tienen que
cumplir cierta estipulación o condición.
Note esto al leer Juan, capítulo ocho, ver-
sículos veintiocho al treinta y dos:

16 "Por lo tanto dijo Jesús: 'Una vez que
hayan alzado al Hijo del hombre [en un
madero de ejecución para morir], entonces
conocerán que yo soy ése [el Mesías o Cris-
to prometido], y que no hago nada de mi
propia iniciativa; sino que hablo estas co-
sas así como el Padre me enseñó. Y el que
me envió está conmigo; no me dejó solo,
porque yo siempre hago las cosas que le
agradan.' Al hablar él estas cosas, muchos
pusieron fe en él. y así es que Jesús siguió

15.16. (a) ¿Qué omitieron los diseñadores del edificio
de la estación tocante a las palabras de Jesús. y esto de
acuerdo con qué aversión? (b) ¿Por qué hay tal aver-
sión. como se indica en Juan 8:28-32?
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perficial y generalmente lo ha sido." Luego
el articulo de Revel pasa a exponer los he-
chos que lo prueban.*

12En 1917, en medio del horror de la
I Guerra Mundial, estalló la revolución ru-
sa mediante la cual los bolcheviques co-
munistas llegaron al poder político bajo su
caudillo VIadimir llich Lenin. Este hom-
bre no tenia fe en Dios, especialmente el
Dios que enseñaba la Iglesia Ortodoxa
Rusa. Creyendo que la religión de la cris-
tiandad era el opio de la gente, Lenin dijo:
"Nuestra revolución jamás tendrá éxito
hasta que sea removido el mito de Dios
de la mente del hombre." Aparentemente
la revolución comunista rusa ha socavado
la creencia en Dios en la mente de la ma-
yoría de la gente tanto en Rusia como en
los países satélites. La actitud de la gene-
ración más joven de comunistas se expresa
en la respuesta de un muchacho de veinte
años que fue entrevistado por un jefe de
departamento de la revista Newsweek, se-
gún se informó en el número de esa revista
del 16 de abril de 1956, página 54. Después
de contestar la pregunta: "¿Es difícil que
te ajustes académicamente?" se le pregun-
tó: "¿Y la Biblia?" Ante esto se rió y con-testó: 

"Nadie salvo los Testigos de Jehová
leen la Biblia."

13 Sin embargo, después de toda esa re-
moción de Dios de la mente de la gente,
¿pueden alardear los revolucionarios rusos
de haber tenido éxito?

]4 Después de examinar las "repúblicas
del pueblo" y los gobiernos democráticos

.Confirmando esto se halla el articulo posterior que
se publicó en el Times Magazine de Nueva York fecha-
do ei 29 de. mayo de 1966, bajo el titulo "Francia ya
no es una democracia," escrito por Francisco Mltterand.
Tocante a la estabilidad gubernamental, dice Mltterand:
"La vemos como parte y porción de una estructura
democrática, con las facultades de decidir en manos
del pueblo. Esto no sucede hoy en dia; ahora a los
votantes simplemente se les pide una vez cada siete
afios que voten sobre si quieren o no conservar a suIlder."-Páglna 56. '

12,13. (a) ¿Qué pensó el lider bolchevique que se
necesitaba para el éxito de la revolución comunista en
RusIa? (b) Después de mucho trabajo para remover
este obstáculo al éxito, ¿qué pregunta surge?
14. Después de un examen a los gobIernos democráticos
y republicanos, ¿qué tenemos que concluir en cuanto
a. la libertad que se ganó, y qué pregunta hacemos
acerca de la declaración de Jesús acerca de la libertad?
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populares de los hombres desde los días de
la antigua Grecia, los corazones honrados
tienen que admitir una cosa: el gobierno
republicano, popular o democrático no ha
traído libertad en sus aspectos más vitales.
Esto aplica aun a los países más ilustrados
y más progresivos, que tienen las más ele-
vadas normas educativas y provisiones so-
ciales y usan más plenamente los servicios
de científicos y doctores de ley, filosofía,
medicina y teología. La cultura moderna y
el progreso mundano de las naciones han
libertado a los hombres a un grado que le
falta mucho para llegar a la libertad de la
cual habló Jesucristo. Esto explica por qué
el descontento, el desasosiego y la turbu-
lencia están aumentando en la Tierra hoy.
¿Cuál, entonces, es la verdad que Jesu-
cristo dijo que nos haría libres?
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diciendo a los judíos que le habían creído:
'Si permanecen en mi palabra, verdadera-
mente son mis discípulos, y conocerán la
verdad, y la verdad los libertará.' "

17 jTome nota! La libertad que produce la
verdad depende de un SI condicional muy
claro. Jesús dijo: "Si permanecen en mi pa-
labra." Si hacían esto, probarían ser verda-
deros discípulos de Jesús; entonces, como
dijo a sus oyentes, "verdaderamente son
mis discípulos." En ese caso conocerían la
verdad y la verdad los libertaria. No se di-
jeron estas palabras a los científicos fisicos
paganos ni a los filósofos paganos y educa-
dores de aquel dia. Se dijeron las palabras
a la gente en Jerusalén que 'puso fe en él,'
que 'creyó en él.' Estas personas tuvieron
fe, creyeron que Dios el Padre celestial de
él lo había enviado a la Tierra para desem-
peñar una obra mesiánica a favor del reino
de Dios, con bendiciones para todo el gé-
nero humano. Habiendo comenzado a creer
y poner fe en él, tuvieron que decidir si
permanecerían en sus palabras, en su en-
señanza, y aprenderían todo el resto de la
verdad. Si lo hacían, entonces su promesa
a ellas se cumpliría, que conocerían la ver-
dad y serían libertadas por la verdad.

18 La verdad que efectúa esto no es la
verdad en general, como la que aprenden
las personas mundanas. Es la verdad que
proviene de cierta fuente y por medio de
cierto conducto de instrucción. La fuente
es Aquel que envió a Jesucrísto a la Tierra
como Maestro, y ése es el Padre celestial,
Jehová Dios. Concerniente a él dijo Jesús:
"Hablo estas cosas así como el Padre me
enseñó." (Juan 8:28) Por lo tanto, el con-
ducto de- instrucción de Dios es su Hijo
Jesucristo. Es por eso que se necesita per-
manecer en la palabra o enseñanza de Je-
sús para conocer la verdad y ser libertado
por tal verdad. ror eso, hoy día no pode-
mos esperar conseguir esta verdad dadora
de libertad ni por medio de los científicos

17. ¿A quiénes no fueron dichas las palabras de Jesús.
y sobre qué dependla el que uno ganara la libertad
que se menciona?
18. ¿ Qué es esta verdad que se menciona aqul. y por
qué no podemos esperar consegulrla hoy de los cien-
tíficos y los educadores?

19, 20. (a) ¿Por qué fueron lastimados el orgullo y el
amor propio religioso de sus oyentes por las palabras
de Jesús en cuanto a conocer la verdad y ser liber-tados? 

(b) ¿Quién dijo Jesús que era esclavo que
necesitaba ser libertado?
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fisicos ni los educadores mundanos ni los
filósofos de este siglo veinte. Debido a que
no la hemos conseguido de ellos y no pode-
mos conseguirla de ellos, el entero mundo
del género humano no ha obtenido libertad
verdadera por medio de ellos. La libertad
verdadera es algo que ellos jamás pueden
darnos. ¿Qué es?

19 Lo que es esta libertad se dio a saber
en la conversación adicional que Jesucristo
tuvo con sus oyentes. Por nacimiento eran
descendientes de un hombre libre, el pa-
triarca Abrahán, que fue amigo de Dios
y a quien Dios sacó de Mesopotamia e
introdujo en la Tierra de Promisión de
Palestina. (Gén. 12:1-3; 15:1-7; 2 Cró. 20:
7; Santo 2 : 23) Cuando los descendientes
de Abrahán moraron temporalmente en
Egipto y los egipcios los oprimían, Jehová
Dios los libró de la esclavitud egipcia y los
introdujo en la Tierra de Promisión. Por
medio de los profetas de Dios consiguieron
las Escrituras Hebreas inspiradas, desde
el primer libro de ellas, Génesis, hasta el
último y trigésimo noveno libro de ellas,
Malaquías; y éstas manifestaron la única
adoración verdadera de Dios en aquel
tiempo. Por eso, cuando Jesús les habló en
cuanto a conocer la verdad al permanecer
en su palabra y ser libertados por la ver-
dad, esto hirió el orgullo y los sentimientos
religiosos de ellos. Por consiguiente lee-
mos:

20 "Ellos le respondieron: 'Somos prole
de Abrahán y nunca hemos sido esclavos
de nadie. ¿Cómo es que dices tú: "Llega-
rán a ser libres"?' Les contestó Jesús:
'Muy verdaderamente les digo: Todo hace-
dor de pecado es esclavo del pecado. Ade-
más, el esclavo no permanece en la casa
para siempre; el hijo permanece para siem-
pre. Por eso si el Hijo los liberta, serán
realmente libres. Yo sé que son prole de
Abrahán; pero procuran matarme, porque
mi palabra no hace progreso entre ustedes.
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Cuantas cosas he visto con mi Padre las
hablo.' "-Juan 8:33-38.

21 Ah, aquí se da a saber que la libertad
de la cual habló Jesús era la libertad del
pecado. Esto también quería decir la liber-
tad de la muerte, porque "el salarío que
el pecado paga es muerte." (Rom. 6: 23)
Aquellos oyentes de Jesús podían enorgu-
llecerse de ser descendientes naturales de
Abrahán; pero si algunos de ellos no que-
rían que la palabra de Jesús hiciera más
progreso en ellos y si ellos querían matarlo
alzándolo en un madero de ejecución para
morír, no eran prole libre de Abrahán. No
eran hijos del Padre celestial, Jehová Dios.
Ciertamente eran esclavos del pecado a un
grado muy bajo, y verdaderamente necesi-
taban ser libertados.

22 Aquellos judíos orgullosos de su des-
cendencia de Abrahán necesitaban recor-
dar que Abrahán tuvo dos hijos, el primero
por una esclava, Agar, y luego uno por
una mujer libre, su esposa Sara. Más tarde
el hijo de la esclava, Ismael, fue despedido
de la casa de Abrahán; pero el hijo de la
mujer libre, Isaac, permaneció en la casa
de Abrahán y llegó a ser su heredero y
también heredero de la promesa que Jeho-
vá Dios le hizo a Abrahán. Así mismo, los
descendientes judíos de Abrahán solo eran
esclavos para con Dios, no hijos. Jesús era
Hijo de Dios y estaba libre. Por lo tanto,
había el peligro de que los judíos semejan-
tes a esclavos no permanecieran en la casa
de Dios para siempre sino que fueran des-
pedidos, desechados como Ismael. Jesús
como Hijo libre y fiel de Dios sería rete-
nido apropiadamente y permanecería para
siempre en la casa de Dios. Por eso, él po-
día libertar a los judíos.

23 Solo aceptando la palabra de verdad
por medio de Jesús y dejando que ésta hi-
ciera progreso entre ellos podrían ser li-

21. ¿ De qué cosas habria de ser la libertad, y cómo
mostraron los oyentes judios de Jesús que eran
esclavos?22. 

(a) ¿Qué necesItaban recordar los oyentes de Jesús
en cuanto a los hIjos de Abrahán? (b) Por eso, ¿qué
peligro habla ahora tocante a los judlos?
23. ¿ Solo medIante qué derrotero podrlan ser libertados
esos judlos?
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bertados y llegar a ser hijos libres de Dios
y morar para siempre en la casa de Dios,
disfrutando de vida eterna. Necesitaban
que el Hijo de Dios los libertara mediante
su verdad y el sacrificio de sí mismo como
rescate para ellos.

LA ESCLAVITUD
DE TODO EL GENERO HUMANO

24 ¿ Quién hoy día puede probar que no
es esclavo del pecado y que no recibe en sí
mismo el salario que paga el pecado, a sa-
ber, la muerte? A Lenín se le ha pagado
plenamente ese salario; está muerto, lo
cual prueba que fue esclavo del pecado.
jQué lástima sería para él si Dios y la re-
surrección de los muertos solo fueran un
mito! Todo el género humano que ha naci-
do del primer hombre pecaminoso (Adán)
ha nacido pecador. Es por eso que ha esta-
do bajo la condenación de la muerte. Todos
hemos necesitado ser libertados del pecado
y de su castigo, la muerte. El Hijo de Dios
y su verdad son los únicos medios por los
cuales podemos ser libertados y conseguir
la vida eterna como hijos libres del Altisi-
moDios.-Rom.5:12-18.

25 El apóstol cristiano Pablo describió
su propio estado físico y espiritual, cuando
escribió estas palabras a la congregación
cristiana primitiva en Roma: "Lo bueno
que deseo no lo hago, mas lo malo que no
deseo es lo que practico. Ahora, pues, si lo
que no deseo es lo que hago, el que lo obra
ya no soy yo, sino el pecado que mora en
mí. Hallo, pues, esta ley en el caso mío:
que cuando deseo hacer lo que es correcto,
lo que es malo está presente conmigo. Ver-
daderamente me deleito en la ley de Dios
conforme al hombre que soy por dentro,
pero contemplo en mis miembros otra ley
que guerrea contra la ley de mi mente y
que me conduce cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. jHombre des-
dichado que soy! ¿Quién me librará del

24. ¿Por qué nuestra condición moribunda prueba que
somos pecadores. y por qué medios únicamente pode-
mos ser libertados para toda la vida?
25. ¿Cómo describió Pabio su propia condición tlsica
y espiritual en Romanos 7:19-25?
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cuerpo que está padeciendo esta muerte?
jGracias a Dios por medio de Jesucristo
nuestro Señor! Así pues, con la mente yo
mismo soy esclavo a la ley de Dios, pero
con la carne a la ley del pecado."-Rom.
7: 19-25.

26 Ahora bien, si eso aplicó al apóstol
cristiano Pablo, que había visto al resuci-
tado Jesucrísto y que había recibido tan
abundantemente los dones del espíritu san-
to de Dios, japlica tan plenamente en el
caso de cada uno de nosotros, si es que no
aplica más!

21 Junto con aquella esclavitud al pecado
innato y su castigo de la muerte, el mundo
de la humanidad ha sido esclavizado a un
sistema de adoración religiosa falsa. Los
judíos habían sido liberados del antiguo
Egipto y habían recibido las declaraciones
formales sagradas de Dios en los treinta y
nueve libros de las Escrituras Hebreas ins-
piradas. No obstante, llegaron a ser escla-
vos de un sistema de adoración religiosa,
engañosa e hipócrita, que la Santa Biblia
llama judaísmo. (Rom. 3: 1, 2; Gál. 1:
11-16) Al igual que Pablo que en un tiem-
po había sido fariseo judío, todos los judíos
necesitaban ser lihrados de aquel sistema
esclavizador del judaísmo. Solo la verdad
por medio de Jesucristo podía hacer esto,
como lo hizo en el caso de Pablo. Además,
la propia Ley de Dios dada a los judios por
medio del profeta Moisés condenaba a
muerte a esos judíos como pecadores que
no podían guardar la Ley perfecta de Dios.
Por esa razón podian ser maldecidos por
Dios. Por consiguiente, la Ley sirvió de
yugo sobre ellos, que no podían llevar por
sí solos. Probó que eran esclavos del peca-
do y que merecían la muerte. jEl agregar
el judaísmo empeoró la esclavitud! Como
resultado su ciudad capital Jerusalén no
era madre de hijos libres, sino que era
como una esclava, en esclavitud con sus
hijos. ¿Cuál era la adoración que les ha-
bria de dar libertad?
26. ¿En el caso de quiénes más tiene que aplicar esa
descripción tan plenamente, si es que no aplica más?
27. (a) ¿A qué forma de adoración llegaron a estar
esclavizados los judios? (b) ¿A qué clase de mujer, por
lo tanto. se asemejaba su ciudad capital Jerusalén?

28. 

(a) ¿Qué, entonces, era la adoración que les daria
libertad? (b) Como el hijo de ¿qué mujer llegaron aser 

los que aceptaron esa adoración, y qué mostró
Pablo que necesitaban hacer ahora?29. 

(a) A pesar de ¿ qué prIvilegios hablan entrado los
judlos en una esclavitud religIosa? (b) ¿Por qué los
gentiles necesitaban más ser libertados, y cuándo eo-
menzó a libertarlos el Hijo de Dios?
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28 Era la adoración del único Dios vivo

y verdadero Jehová por medio de su Hijo
Jesucristo. Algunos judios aceptaron y per-
manecieron en la verdad que vino por me-
dio de Jesucristo, dejando que ésta hiciera
progreso entre ellos. Esos fueron los que
aprendieron la verdad que los libertó. jEs-
tos consiguieron la adoración pura, verda-
dera, que da libertad! Estos ya no fueron
hijos de una esclava, sino que fueron hijos
de una mujer libre, la organización espiri-
tual libre de Dios. Eran como Isaac el hijo
de la mujer libre Sara, la esposa de Abra-
hán. Lo que habría que hacer ahora era
permanecer libres, peleando para mantener
la libertad. Por consiguiente el apóstol Pa-
blo escribió a compañeros cristianos que
estaban familiarizados con el judaísmo:
"Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de
una sierva, sino de la mujer libre. Para tal
libertad Cristo nos libertó. Por lo tanto
estén firmes, y no se dejen restringir otra
vez en un yugo de esclavitud,"-Gál. 4:
31; 5:1.

29 Esas palabras fueron especialmente
adecuadas para los judíos naturales, cir-
cuncisos, que habían sido sacados del ju-
daísmo e introducidos en la adoración
dadora de libertad del cristianismo verda-
dero. Los judíos habían entrado en una
esclavitud religiosa a pesar de tener la
Ley de Jehová Dios y a pesar de estar
en un pacto nacional con él. jCuánto más
cierto era que todos los no judíos, los gen-
tiles no circuncisos, que no tenían la ley
de Dios, se hallaban en una esclavitud re-
ligiosa! De modo que si los judíos necesi-
taban liberación, ¿cuánto más necesitaban
los gentiles ser libertados? ¿Por qué?
Porque los gentiles estaban en esclavitud
a una organización religiosa más grande,
a saber, Babilonia la Grande, que es el
imperio mundial de la religión falsa. Ta-
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les gentiles, en esclavitud a dioses fal-
sos, realmente a demonios, necesitaban ser
apartados de tal idolatría para servir al
Díos vivo, Jehová, el Padre del Señor Jesu-
cristo. Fue por primera vez tres años y
medio después de su resurrección de entre
los muertos que el Hijo de Dios comenzó
a libertar a tales gentiles. Eso fue cuando
envió a su apóstol Pedro al puerto del mar
Mediterráneo, Cesarea, para convertir a la
casa del centurión italiano Cornelio.
-Hech.10:1 a 11:18.

30 Así para la libertad de la ramera reli-
giosa internacional, Babilonia la Grande,
Cristo libertó a los gentiles. Por lo tanto,
éstos también necesitan no ceder en la ado-
ración dadora de libertad y no permitir el
llegar a estar otra vez bajo un yugo de
esclavitud religiosa. Esta esclavitud in-
cluye a las personas que van a las iglesias
de la cristiandad. La cristiandad fue esta-
blecida en el siglo cuarto, en los días del
emperador romano Constantino el Grande,
y abarcaba los territorios de Portugal y
España del día presente. Mientras todavía
conservaba el puesto pagano de Pontifex
Maximus, el emperador Constantino con-
vocó el concilio de Nicea en Asia Menor; y,
después de que los obispos hubieron dis-
putado por semanas, se decidíó a favor de
lo que es la más importante doctrina reli-
giosa de la cristiandad. Esta es la trinidad,
la creencia de que hay Dios el Padre y Dios
el Hijo y Dios el Espíritu Santo y no obs-
tante no son tres Dioses sino solo un Dios
en tres Personas. En esta doctrina la cris-
tiandad imita a los paganos.

LA CRISTIANDAD UNA PARTE NO LIBRE
DE ESTE MUNDO

31 Es posible que la cristiandad haya pen-
sado que había ganado algo al someterse al

30. (a) Por eso, ¿qué necesitan hacer ahora esos gen-
tiles libertados? (b) ¿Por qué esta esclavitud Incluye
a la gente de la cristiandad?
31. ¿ De qué manera la cristiandad realmente no ganó
sino entró asl en esclavitud, como lo indIca la OycZo-
predia de M'Clintock y Strong?
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dominio del Pontifex Maximus romano y
al aceptar el apoyo del estado politico. Sin
embargo ella entró en cautiverio que resul-
tó en dificultades continuas entre la Igle-
sia y el Estado, hasta hoy en día. Dice la
Cyclopredia de M'Clintock y Strong, tomo
2:

Sin embargo, numerosas según varios
puntos de vista, como eran las ventajas que
provenian de este cambio, pronto comenzó
a sufrir del ser puesto en contacto estrecho
con la influencia fomentadora del poder
seglar. Fue corrompida la simplicidad del
Evangelio; se introdujeron ritos y ceremo-
nias ostentosos; se otorgaron honores y
emolumentos mundanos a los maestros del
cristianismo; y el reino de Cristo en gran
parte fue convertido en un reino de este
mundo.-Página 488.

32 No obstante, Jesucristo le dijo clara-
mente al gobernador Poncio Pilato, que era
representante del Pontifex Maximus ro-
mano Tiberio César: "Mi reino no es parte
de este mundo. Si mi reino fuera parte de
este mundo, mis servidores habrían pelea-
do para que yo no fuera entregado a los
judíos. Pero, como es el caso, mi reino no
es de esta fuente." (Juan 18:36) Por lo
tanto, la cristiandad, que ha rehusado la
libertad y la independencia cristianas a fa-
vor de la unión religiosa con el Estado y
depender del Estado, no es parte del reino
de Cristo. En consecuencia, la gente que va
a las iglesias de la cristiandad, con su con-
fusión de sectas religiosas divisivas, nece-
sita ser libertada de la esclavitud a la
cristiandad. La cristiandad es la parte más
prominente y poderosa de Babilonia la
Grande. jNinguna ciencia del día moderno
ni educación mundana, sino solo la verdad
de Cristo puede libertarla!

32. (a) En vista de lo que Jesús le dijo a Pllato. ¿por
qué la cristiandad no es parte del reino de Cristo?
(b) ¿Quién puede libertar de la cristiandad a la gente
que va a las Iglesias?



colocadas por Dios en sus posiciones rela-
tivas. ...Hay por lo tanto razón apre-
miante para que ustedes estén en sujeción,
no solo por causa de esa ira, sino también
por causa de la conciencia de ustedes." La
sujeción cristiana a las autoridades supe-
riores, por lo tanto, solo puede ser una su-
jeción relativa. La sujeción a las autori-
dades superiores no puede llegar hasta el
grado de violar la conciencia cristiana y
violar la verdad de Dios como se encuentra
en la Santa Biblia.

3 Así mismo, el hecho de que los cris-
tianos verdaderos no son parte de este
mundo y han sido libertados de él no signi-
fica que disfrutarán de libertad de adora-
ción en este mundo. Debido a la oposición
religiosa judía, Jesucristo fue hecho morir
por el gobernador romano Poncio Pilato,
pero bajo la acusación falsa de sedición. El
apóstol Pablo también fue acusado de sedi-
ción y fue encarcelado. Siendo políticas es-
tas acusaciones en los casos de Jesús y Pa-
blo, el gobierno romano no procedió contra
ellos a causa de su religión. Así no se les
privó de la líbertad de religión ni de ado-
ración o de conciencia. Al tiempo que se
estableció el cristianismo en los años 29-33
E.C., había libertad de adoración en el Im-
perio Romano. Fue por primera vez des-
pués que Roma se quemó por el gran incen-
dio del año 64 E.C. que se les negó a los
cristianos la libertad de adoración. Los
cristianos fieles rehusaron transigir y ado-
rar al Estado romano o al emperador ro-
mano.

4 Dice The Encyclopedia Americana, to-

3. (a) ¿SignIfica la lIbertad de este mundo también
libertad de persecucIón para los cristIanos? (b) ¿Cuán-
do se le negó a los crIstianos libertad de conciencia en
el Imperio Romano?
4, 5. (a) En tierras donde habla una religIón estatal,
¿cómo consIderaban las autoridades el rehusar rendir
los rItos religIosos? (b) También, ¿cómo se consIderaba
el derecho de enseflar otras doctrinas, y por qué te-
mlan los gobernantes y el clero la dIsensión religIosa?

J ESUCRISTO dijo que, no solo su reino
no era parte de este mundo, sino que

tampoco sus discípulos eran parte de él.
En una oración final con sus apóstoles, Je-
sús le dijo a Dios: "Yo les he dado tu pala-
bra, pero el mundo los ha odiado, porque
ellos no son parte del mundo, así como yo
no soy parte del mundo." (Juan 17:14,16)
Jesús previamente había dicho a sus discí-
pulos: "Si ustedes fueran parte del mundo,
el mundo le tendría afecto a lo que es suyo.
AJIora bien, porque ustedes no son parte
del mundo, sino que yo los he escogido del
mundo, a causa de esto el mundo los odia."
(Juan 15:19) El hecho de que los discípu-
los verdaderos de Jesús no son parte de este
mundo significa más que el que se man-
tengan absolutamente neutrales en cuanto
a las contiendas, controversias y conflictos
de las naciones de este mundo. Significa
el estar libres y ser independientes de este
mundo, por consiguiente no estando en es-
clavitud a él. La adoración pura de Dios a
la que han sido traídos por medio de la
verdad les ha dado la libertad de este mun-
do opresivo y corrompido.

2 Sin embargo, tenga presente un punto:
El que ellos tengan esta libertad debido a
la verdad y a la adoración verdadera de
Dios no significa que están libres de rendir
alguna sujeción a las "autoridades supe-
riores" políticas de este mundo. jNo! Jesús
dijo: "Por lo tanto, paguen de vuelta a
César las cosas de César, pero a Dios las
cosas de Dios." (Mat. 22:21) Y el apóstol
Pablo dijo, en Romanos 13: 1-5: "Toda alma
esté en sujeción a las autoridades superio-
res, porque no hay autoridad a no ser por
Dios; las autoridades que existen están

1. (a) ¿Qué dijo Jesús concerniente a sus disclpulos
en relación con este mundo? (b) ¿Qué significa para
los cristianos el no ser parte de este mundo?
2. ¿Significa tal libertad cristiana libertad de su-
jeción a las autoridades superiores, y hasta qué grado
llega este asunto?

336
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mo 17 de la edición de 1929, página 346,
bajo el encabezamiento "LffiERTAD, Re-
ligiosa":5 "Apenas ha pasado un siglo desde que
al fin el poder gobernante concediera que
la religión no es asunto estatal sino mera-
mente personal. Aun al tiempo presente
esto no se concede en todos los países. Des-
de tiempos inmemoriales el estado ha he-
cho que su religión sea establecida por ley,
siendo la idea de que la seguridad y el bien-
estar del estado dependian del desempeño
apropiado de la religión estatal. El protes-
tar contra y el rehusar llevar a cabo estos
ritos religiosos habría de llegar a ser un
elemento desordenado y posiblemente re-
volucionario dentro del estado. De modo
que surgió la cuestión: que los que estaban
en control del gobierno insistian en que el
orden y la seguridad públicos requerían
que todos adoraran según la religión esta-
blecida y de ninguna otra manera y en
oposición a éstos un número creciente exi-
gía como derecho divino la libertad de
adorar de acuerdo con los dictados de su
propia conciencia. Algo más que esto está
implicado. ..y ésta es la parte más seria
de la dificultad; el derecho de una persona
no solo de adorar sino de enseñar, propa-
gar las doctrinas que cree que son verda-
deras, para que otros sean conducidos a
adorar a su modo. Esto, bajo el antiguo
sistema de la religión estatal, claramente
equivalía a nada menos que un derecho a
formar un partido dentro del estado que
discrepaba con la religión estatal y el go-
bierno estatal. ...Así los gobernantes
políticos temían las posibilidades revolucio-
nal'ias de la disensión relígiosa; y las auto-
ridades eclesiásticas temían que la libertad
de enseñar doctrinas heréticas conduciría
a las almas de los hombres a la perdición."

6 En esas palabras The Encyclopedia
Americana describió la mismísima actitud
que ha adoptado la República unitaría y
corporativa de Portugal para con los testi-
gos cristianos de Jehová, hasta este mis-
mísimo año de 1967. Lo que Portugal le ha

6. ¿ Contra quiénes ha adoptado Portugal tal actitud.
y en un caso reciente qué le ha hecho a éstos su
policla?
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estado haciendo a los testigos de Jehová
en su país y en Angola es de conocimiento
común por todo el mundo. y por eso aquí
estamos libres para comentar públicamen-
te en cuanto a la conducta de Portugal to-
cante a esto, así como otros ya lo han he-
cho. La policía portuguesa, en uno de los
casos recientes, ha arrestado y llevado a
los tribunales a cuarenta y nueve testigos
de Jehová naturales del país. Se han en-
frentado a una acusación hecha por el ma-
gistrado del Ministerio Público. La fianza
que se les concedió pendiente de su juicio
y condena se fijó en miles de escudos por-
tugueses por persona. Al escuchar usted
ahora la acusación hecha contra ellos, re-
cuerde el articulo de la enciclopedia Ameri-
cana que acabamos de leer sobre libertad
religiosa. Esto es lo que dice la acusación:

7 "Todos los acusados son autores mate-
riales del delito contra la seguridad interna
del estado, de instigación a la desobedien-
cia colectiva, prevista y punible bajo el
Artículo 174 del Código Penal, con el cas-
tigo adicional que se bosqueja en el Artí-
culo 175 del mismo Código, en vista de que
los procedimientos judiciales de consiguien-
te muestran lo siguiente:

8 "Los acusados son 'miembros' de la
secta que se llama 'Testigos de Jehová,'
dirigida por la Sociedad Watch Tower Bi-
ble & Tract, con oficinas principales en
Nueva York, que obedecen aun hasta el
detalle más pequeño.

9 "Internacionalmente desarrollan varias
actividades que predican explicitamente la
desobediencia colectiva a las leyes nacio-
nales del orden público y a las órdenes le-
gítimas de las autoridades; la Patria, todos
los poderes constituidos y principalmente
el Ejército, son, además, religiones falsas,
las mayores creaciones del reino de Sata-
nás que es necesario destruir; se conside-
ran embajadores del Reino Teocrático y,
como tales, afirman que no deben obedecer
los reglamentos de las autoridades, parti-
cipar en elecciones ni colaborar en la ad-
ministración pública.
7-12. ¿Qu~ cargos lanzó el magistrado portugués del
Ministerio Público contra los testigos de Jehová que
fueron arrestados?
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10 "El saludar la Bandera Nacional es un

acto de idolatría y el soldado que pelea
-por la Patria es enemigo de Dios, porque
pelea a favor de Satanás.

11 "Constituyen un movimiento politico,
que proviene de varios países, con miras
de desobediencia, agitación y subversión
de las masas populares y especialmente los
jóvenes de edad popular.

12 "La. Sociedad Watch Tower Bible &
Tract prohíbe a todos los seguidores de la
secta religiosa Testigos de Jehová que cum-
plan con el servicio militar. ..."

CASOS QUE REFUTAN LA ACUSACION
13 Ante tal acusación, no es exageración

decir que si los acusadores portugueses de
los testigos de Jehová hubieran estado allá
en los primeros siglos de la iglesia cristia-
na verdadera, habrían estado incluidos
entre los perseguidores del cristianismo
apostólico. ¿Por qué? Porque las historias
mundanas de aquellos tiempos informan
claramente que los cristianos martirizados
del primero y segundo siglos fueron pros-
critos, impulsados a obrar clandestinamen-
te en catacumbas, y encarcelados yejecuta-
dos con crueles tormentos bajo las mismas
acusaciones que hacen las autoridades por-
tuguesas contra los testigos de Jehová de
hoy. Las acusaciones portuguesas contra
ellos no son nada nuevo, como lo muestra
la historia válida y auténtica. Y en cuanto
a la acusada Sociedad Watch Tower Bible
& Tract, que fue fundada por el pastor
Carlos Taze Russell bajo las leyes del Es-
tado de Pensilvania en 1884, estaría ha-
ciendo algo ilegal en los Estados Unidos
de América, donde se fundó, si estorbara y
obstruyera las operaciones militares y de-
fensivas del gobierno nacional, sin hablar
de animar a tal táctica por los testigos de
Jehová en países extranjeros como Por-
tugal.14 El pastor Russell, el primer presidente13. 

(a) ¿Por qué tales acusadores portugueses, si es-
tuviesen en los siglos primitivos, habrian perseguido al
cristianismo? (b) ¿Qué seria Ilegal que hiciera ia Sa-
ciedad Watch Tower según la acusación portuguesa?
14, 15. (a) ¿ Cómo fueron tratados el entonces presi-
dente y otros representantes de la Sociedad Watch
Tower por el gobierno en 1918? (b) ¿Qué dijo la
enciclopedia citada acerca de este caso y el punto
en cuestión religioso?
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de la Sociedad Watch Tower Bible & Tract,
murió el 31 de octubre de 1916. Al año
siguiente los Estados Unidos de América
se implicaron en la 1 Guerra Mundial. En-
tonces el presidente que le sucedió y otros
oficiales y representantes prominentes de
la Sociedad Watch Tower fueron acusados
en 1918 de estorbar las actividades bélicas
y de ser una amenaza a la seguridad nacio-
nal. Fueron encarcelados en la penitencia-
ría federal sin el beneficio de apelar ni de
presentar fianza, El articulo supracitado de
The Encyclopedia Americana (página 349)
dice en cuanto a este famoso caso:

15 "La práctica de perseguir a personas
por disensión y herejía gradualmente pasó
de moda. Más y más frecuentemente los
tribunales decidieron que no era asunto de
la ley prohibir a una persona el ejercer su
fe religiosa mientras ésta, como lo expresó
Blackstone no 'amenazara arruinar ni per-
turbar al estado.' En el famoso juicio
(1918) de los seguidores del pastor Russell
el tribunal aclaró que la libertad religiosa
jamás podria exagerarse para otorgarle
el derecho de cometer crímenes."

16 Este articulo de la Encyclopedia Ame-
ricana no informó que estos asociados en-
carcelados del pastor RusseIl fueron rete-
nidos en prisión por nueve meses y luego
dejados en libertad bajo fianza en marzo
de 1919 después de haberse concedido una
apelación de su caso. Al año siguiente
(1920) todos los ocho fueron exonerados
de todas las acusaciones falsas bajo las
cuales habían sido encarcelados falsamen-
te. Se probó legalmente que no eran fe-
lones, que no eran criminales que amena-
zaban la paz, seguridad y buen orden del
Estado,. Y en 1940 el presidente de la So-
ciedad Watch Tower que estuvo encarce-
lado aquella vez, conocido como el juez
Rutherford, que fue miembro del cuerpo

.Vea el número del 1 de junio de 1919 de The Watch
Tower, pá.glna 162, bajo el encabezamiento "Fallos
condenatorios revocados." También, el número del 1
de junio de 1920, pá.glna 162, bajo el encabezamiento
"El proceso terminó."

16. (a) ¿Qué no Informó el articulo de la enciclopedia
acerca de estos ocho representantes acusados de la
Sociedad Watch Tower? (b) SI el presidente, el juez
Rutherford. hubiera sido un felón, ¿qué no hubiera
permitido jamás el Tribunal Supremo de los EE. UU.?
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de abogados licenciados del Estado de Nue-
va York, fue admitido al Tribunal Supremo
de los Estados Unidos en Washington, D.C.,
el 25 de abril de 1940. El Tribunal Supremo
jamás habría permitido tal cosa si el juez
Rutherford hubiera sido felón.

17 El Tribunal hasta le permitió a él y al
profesor Gardner de la Universidad de
Harvard una extensión de tiempo, para ar-
gÜir durante hora y media a favor del fa-
moso caso del Saludo a la Bandera que en-
volvió a un niño y a una niña de una
familia de Pensilvania que rehusaron salu-
dar la bandera norteamericana en la eseue-
la pública. Al terminar su discurso ante el
Tribunal Supremo, el juez Rutherford dijo:

18 "Este es asunto que es sagrado para
todo norteamericano que ama a Dios y su
Palabra. Los miembros de este Tribunal
respetan a Jehová Dios y supongo que de-
sean servirle, porque de ninguna otra ma-
nera puede uno conseguir la vida. El
Commonwealth de Pensilvania no puede
concederle la vida a nadie. Los Estados
Unidos de América no pueden concederle la
vida a nadie, porque Jehová Dios es la
fuente de la vida. 'La salvación le pertene-
ce a Jehová.' Los demandados en este caso
confiaron a conciencia en la Biblia. Su con-
ciencia no habrá de ser gobernada ni estor-
bada por ningún poder humano, como ex-
presa el Commonwealth de Pensilvania en
su propia Constitución. Por lo tanto, la de-
cisión del tribunal procesal y del Tribunal
de Apelaciones debe afirmarse y hacer así
a los miembros de este Tribunal testigos
del nombre, majestad y supremacía del
'Altísimo, cuyo nombre es Jehová.' ,,*

]9 En 1940, en medio de la guerra, el Tri-
bunal Supremo dio una decisión adversa
por un voto de ocho contra uno. Pero va-
rios años después el Tribunal reconsideró

.Vea las revistas Consolaci6n de noviembre y di-
cIembre de 1940, dondE! se presentó en dos partes el
articulo intitulado "Libertad." También vea, en el núm.
541 de Consolation, el articulo intitulado "The Supreme
Court on Triar' (El Tribunal Supremo enjuiciado).

17,18. (a) En esa ocasión, ¿qué le permitió el Tribunal
Supremo al juez Rutherford y a su asociado? (b) En
la conclusión de su discurso, ¿qué le dijo al Tribunal
concerniente a la conciencia y el ser testigo de Jehová?
19. ¿Cómo atendió el Tribunal Supremo este l'aSO del
saludo a la bandera en 1940 y luego en 1943?

LA LEY DE DIOS EXIGE OBEDIENCIA PRlMERO
20 En el Segundo Salmo, versículos diez

y once, leemos: "Ahora, pues, oh reyes,sed 
prudentes; admitid amonestación, jue-ces 
de la tierra. Servid a Jehová con temor,

y alegraos con temblor."-Val, edición de1960.

21 Ese Segundo Salmo se está cumpliendo
en nuestro día, desde 1914. Por eso es horade 

que los reyes, presidentes, dictadores,gobernantes 
y jueces de la Tierra reconoz-

can que la Ley del Dios Altisimo es supre-ma, 
y que los seguidores de su Hijo Jesu-cristo 

tienen que reconocer la Ley de Dioscomo 
suprema y obedecerla cuando haya

un choque entre la Ley de Dios y las leyesde 
los hombres. Los testigos cristianos deJehová 

en Portugal y en todas partes no
necesitan que la Sociedad Watch TowerBible 

& Tract les diga esto; lo han leídoellos 
mismos en la Biblia portuguesa y enejemplares 

de la Biblia en todos los otrosidiomas 
en que se publica. y no necesitansacerdote 

de la cristiandad para que se lasinterprete. 
El apóstol Pedro, que la IglesiaCatólica 

Romana afirma que fue su primer
.La Unión de Libertades Civiles de los Estados

Unidos se Interesó en este caso del saludo a la bandera
en aquel tiempo, sin duda con algún efecto, Ahora
el Times Magazine dominical de Nueva York, en su
número del 19 de junio de 1966, publica un artIculo
Intitulado "La lucha por las libertades civiles nunca
subsiste ganada," escrito por Gertrudls Samuels; y
en la página 60 de la revista el articulo da prominencia
especial a una sección grande enmarcada con el en-
cabezamiento "Rasgos sobresalientes de las libertadesciviles," 

Discutiendo estos rasgos sobresalientes en
orden cronológlco, el artIculo dice, en su sexto párrafo:
"1943 -Testigos de Jehová: La lucha de A,C,L.U, por
los derechos de esta sociedad religiosa se ganó final-
mente en el Tribunal Supremo, que revocó su de-
cisión previa tocante a que los nlflos de edad escolar,
como los Testigos, podrlan ser expulsados por re-
husar saludar la bandera,"

20, 21, (a) ¿ Qué consejo ofrece el Salmo 2:10, 11 para
que lo sigan hoy los reyes y los jueces? (b) ¿Por qué
no necesitan los Testigos que la Sociedad Watch Tower
les diga qué hacer a este respecto, y el ejemplo de qué
apóstol siguen ellos?
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su decisión y el Dia de la Bandera nacional,
el 14 de junio de 1943, el Tribunal se revo-
có. Dio una decisión reconociendo la con-
ciencia cristiana aun cuando ésta considere
que el saludar la bandera de cualquier país
es un acto de idolatría y por lo tanto una
violación de la Ley Suprema de Dios.
-1 Juan 5:21; Exo. 20:1-5.-
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;.Q.UIEN ESTA SIRVIENDO A SATANAS
EL DIABLO!

~5 Jesucristo llamó a Satanás el Diablo

"~l gobernante de este mundo." (Juan 12:

:continuaci6n de la columna izquierda] el ciudadano
() deba a sus conciudadanos o a la sociedad; pero las que
brotan de las relaciones entre él mismo y su Hacedor
han de ser hechas cumplir por las exhortaciones de la
~onclencla, y no por los castigos de las leyes humanas.
De veras, como toda adoración verdadera tiene que cons-
Lar esencial y necesarIamente de la ofrenda del libre
albedrlo de adoración y gratitud por la criatura al
Creador, las leyes humanas obviamente son Inadecuadas
para estimular u obligar las emociones externas y
voluntarIas que la estimulen, y los castigos humanos
a lo má.s solo podrlan hacer cumplir la observancia de
ceremonIas vanas, que, cuando se ejecutan de manera
renuente, son Igualmente sin valor para los partIci-
pantes y está.n desprovistas de todos los elementos de
la adoración verdadera.

"4. Restricciones sobre el ejercIcio libre de la religión
según los dictados de la conciencIa. Ninguna autoridad
externa ha de colocarse entre el ser finito y el Infinito
cuando el primero está. tratando de rendir el homenajeque 

corresponde, y de un modo que está. de acuerdo
con su conciencia y juicio como siendo adecuado paraque 

lo rinda, y aceptable a su objetIvo. ...
"5. Restricciones sobre la expresión de la creencIareligiosa. 

El creyente celoso por lo general considera
como deber suyo el diseminar sus opiniones, y el ganar
a otros a sus puntos de vista. El privarlo de este de-
recho es qultarle el poder de ejecutar lo que considera
'lna obligación sumamente sagrada."M. 

(a) En vista de eso, ¿ qué diremos en cuanto a la
ley escrita de Dios? (b) ¿Qué mandato para hoy dla
llevan a cabo los testigos de Jehová., y por qué el hacer
~sto no puede llamarse sedicioso?25. 

¿Quién es el "dios de este mundo," y a quién
está. sirviendo alguna nación cuando persigue a los
testigos cristianos de Jehová.?

papa, fue aquel que dijo al Tribunal Su-
premo en Jerusalén: "Tenemos que obede-
cer a Dios como gobernante más bien que
a los hombres." (Hech. 5:29) y los testigos
de Jehová en todas partes siguen el ejem-
plo de Pedro a este respecto.

22 En la susodicha cita de la Encyclopedia
Americana se menciona al eminente jurista
inglés sir Guillermo Blackstone de los años
1729-1780. En un artículo sobre este Black-
stone, The Encyclopcedia Britannica (edi-
ción undécima), tomo 4, página 26, dice:
"El consideró la ley de la gravitación, la
ley de la naturaleza y la ley de Inglaterra,
como ejemplos diferentes del mismo prin-
cipio.. .como reglas de acción o de conducta
impuestas por un poder superior sobre sus
súbditos." Luego la Britannica se refiere
a esta declaración en los Commentaries on
the Law8 01 England de Blackstone, en el
párrafo nueve de su Introducción:

23 "Esta ley de la naturaleza, siendo con-
temporánea con el género humano, y dicta-
da por Dios mismo, es por supuesto supe-
rior en obligación a cualquier otra. Es
obligatoria sobre todo el globo terráqueo,
en todos los países, y a todo tiempo: nin-
gunas leyes humanas son de validez alguna,
si son contrarias a ésta; las de ellas que son
válidas obtienen toda su fuerza, y toda su
autoridad, mediata o inmediatamente, de
esta original.".

.Páginas 5 y 6 del Blackstone de los Estudiantes
Norteamericanos -Oommentaries on the LawB 01 Eng-
land por sir Guillermo Blackstone, caballero, con
notas. etcétera, por Jorge Chase, 4." edición, publicado
por Baker, Voorhls y Compafiia en Nueva York, en
1938.

Pertinente a lo susodicho, en las páginas 966-969,
tomo 2 de A TreatiBe on the OonBtitutional LimitationB,
por Tomás M. Cooley, doctor en leyes, 4." edición,
publicado en Boston en 1927, leemos:

"Las cosas que no son licitas bajo ninguna de las
constituciones norteamericanas se pueden expresar asi:-

"l. Cualquier ley tocante al establecimiento de la
religión. ...

"2. Apoyo obligatorio, mediante impuestos o de otra
manera, a la instrucción religiosa. ...

"3. Asistencia obligatoria a adoración religiosa. Quien-
quiera que no sea guiado por libre albedrio o un sen-
tido del deber a asistir bajo las ceremonias de la
religión no ha de ser obligado a hacerlo por el
Estado. Le toca al Estado hacer cumplir, en lo que
encuentre factible, las obligaciones y deberes bajo los
cuales puede estar [continúa en la columna derecha]

22, 23. (a) ¿ Qué dice la Britannica concerniente al
supracltado jurisconsulto Inglés Blackstone? (b) ¿Qué
dijo Blackstone en cuanto a la "ley de la naturaleza
...dictada por Dios mismo" y las leyes humanas?

24 Si lo que dice Blackstone aplica tocan-
te a la ley de Dios en la "naturaleza" o
creación fisica, donde la ley de Dios no
está escrita legiblemente, ¿cuánto más apli-
ca a la ley suprema de Dios que se mani-
fiesta por escrito en su inspirado Libro de
libertad, La Santa Biblia? Los testigos
bautizados de Jehová sin reserva están de-
dicados a él, para andar en las pisadas de
su Hijo Jesucristo imitándolo y llevando
a cabo sus mandamientos. Esto incluye el
mandato profético que Jesús dio en su pro-
fecía sobre la "conclusión del sistema de
cosas," diciendo: "Estas buenas nuevas del
reino se predicarán en toda la tierra habi-
tada para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin." (Mat. 24:14)
Cuando predijo esta predicación mundial
del Reino, Jesús no estaba diciendo a sus
discípulos que hicieran algo que alguna na-
ción pudiera llamar correctamente sedicio-
so.
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31; 14:30) El apóstol Pablo llamó a Sata-
nás el Diablo "el dios de este sistema de
cosas." (2 Coro 4:4) Y en el último libro
de la Biblia, Jesucristo indicó al apóstol
Juan que es Satanás el Diablo el que causa
la persecución de los que observan los
mandamientos de Dios y dan testimonio
concerniente a Jesús. (Rev. 12:13-17) De
consiguiente, cuando alguna nación dentro
o fuera de la cristiandad se pone a perse-
guir a los testigos cristianos de Jehová, ¿a
quién está realmente sirviendo esa nación,
a Jehová Dios o a Satanás el Diablo? Exac-
tamente antes de su propia muerte, Jesús
dijo a sus discípulos: "Los expulsarán de
la sinagoga. De hecho, viene la hora en
que todo el que los mate se imaginará que
ha rendido servicio sagrado a Dios." (Juan16:2) 

Pero esta imaginación incorrecta
no excusará al asesino de los cristianos
verdaderos.

26 Los religiosos de la cristiandad son
los que están atestando las cárceles por
quebrantar tanto las leyes de Dios como
las de los hombres. Pero los testigos de
Jehová se están esforzando pacíficamente
por ayudar a todos los pueblos a conseguir
la vida eterna en el nuevo orden de Dios
predicando las buenas nuevas de Su reino
por el que se ha orado por largo tiempo.
Aun cuando los testigos de Jehová son
perseguidos por las autoridades superiores
de una nación, no se levantan en rebelión
armada ni conspiran secretamente para
subvertir o derrocar al gobierno político
existente. Por causa de su conciencia con-
tinúan pagando primero las cosas de Dios
a Dios y luego las cosas de César a César.
Aceptan la persecución como prueba de
su fidelídad y obediencia al Dios Altisimo.
Dejan que Dios se encargue de sus per-
seguidores cuando, en breve, destruya a
Babilonia la Grande, y luego a sus aman-
tes políticos en la "guerra del gran día

26. 

(a) ¿ Quiénes atestan las prisiones de la cristiandad,
pero qué hacen los testigos de Jehová? (b) Aun cuando
son perseguidos, ¿de qué manera actúan los testigos
de Jehov~ para con el gobierno responsable?

====

~LA Y A 341

de Dios el Todopoderoso" en el Armage-
dón.-Rev. 16:13-16; 17:5.

27 Aunque quizás no disfruten en todas
partes de libertad de adoración, no obstan-
te los testigos cristianos de J ehová son
un pueblo libertado. Se esfuerzan por man-
tener la libertad que les proporciona su
práctica de la adoración pura. (Sant. 1:
27) Están determinados a mantener la
libertad por la cual Cristo los ha libertado.
Bien saben que están en el mundo, pero,
como Jesús les ha dicho, no son parte
de este mundo. Se mantienen libres de
implicarse en sus asuntos activos que tie-
nen el propósito de perpetuar este sistema
de cosas cuyo fin seguro predijo J esu-
cristo. (Mat. 24:3-22) No confían en este
mundo ni en sus príncipes. (Sal. 146:3-5)
No se permiten el llegar a depender de este
mundo de modo que lleguen a estar bajo
obligación a él para agradarlo y llegar
a ser esclavos de los hombres. Como Jesu-
cristo les dijo en su Sermón del Monte,
buscan primero el reino de Dios y su justi-
cia y confían en que Jehová Dios les pro-
veerá todas las otras cosas que necesitan.
-Mat.6:33.

28 Ya por miles de años el Dios Altisimo
Jehová ha concedido a las naciones liber-
tad de religión y de adoración, desde los
días de la antigua Babilonia hasta hoy.
Ya pronto su libertad de practicar la ado-
ración falsa terminará con la destrucción
de estas naciones por el reino mesiánico
de Dios, por el cual oran los cristianos ver-
daderos en el Padrenuestro. (Mat. 6: 9,
10) Entonces en el nuevo orden bajo el
reino de Dios habrá libertad completa, sin
trabas, para adorar al Dios verdadero por
medio de Jesucristo. jEsta adoración ver-
dadera dará a los hombres obedientes la
libertad de los hijos terrestres de Dios,
para siempre!
27. (a) Aunque no disfrutan de libertad religiosa en
todas partes, los testigos de Jehová todavia son un
pueblo libertado ¿de qué manera? (b) ¿Cómo man-
tienen esta condición libertada?
28. (a) Por miles de afios, ¿qué le ha concedido Je-
hová Dios a las naciones que practican la adoración
falsa? (b) ¿ Cu~ndo terminará esta concesión. y qué
le suceder~ a la religión después?
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C UANDO el espíritu de la gente es
afectado surte un efecto sacudidor

sobre gobiernos, instituciones educativas,
religiones y maneras y costumbres esta-
blecidas. Prescindiendo de cuán antiguas
y venerables sean, se modifican seriamen-
te o se derrumban hasta quedar en ruinas.

2 En previos números de La Atalaya se
ha definido el espíritu del mundo como
el estado de ánimo, la inclinación de la
mente, la tendencia persistente que con-
trola al mundo de la humanidad. Impulsa
al mundo a cierta conducta característica,
a saber, a hablar, a pensar y a adoptar
ciertas actitudes y ciertos puntos de vista
y a decidir y a obrar de cierta manera
que sigue un modelo definido.

s La Biblia habla del Diablo, la fuente
de este espíritu, como "el espíritu que
ahora opera en los hijos de la desobe-
diencia," y demuestra que el gobernante
de la autoridad del aire motiva a la gente
a obrar de modo desobediente para con
Dios. (Efe. 2: 2) Este gobernante es des-
crito como el "dios de este mundo," como
el inicuo en cuyo poder yace todo el mundo
y como el Diablo y Satanás, que está
extraviando a toda la tierra habitada.
-2 Coro 4:4; 1 Juan 5:19; Rev. 12:5.

LO QUE PRODUCE EL ESPIRITU
DE ESTE MUNDO

4 No hay duda de que el espíritu del
mundo recientemente ha sido excitado pa-
1. ¿Qué efecto tiene el cambiar el esp1rltu de la gente?
2. ¿Qué es el "esp1rltu del mundo"?
3. ¿ Quién controla verdaderamente al esp1rltu del
mundo?
4. ¿Qué le ha sucedido recientemente al esp1rltu del
mundo y qué ha resultado?

ra producir cam-
bios arrolladores.
Lo hallamos ex-
presado en el
espíritu de incer-
tidumbre, el espí-
ritu de increduli-
dad y de rebelión,
el espíritu de ha-
cer simplemente
lo que uno desea

sin restricción alguna ni consideración de
los derechos de otros. Donaldo Thorman,
editor del N ational Catholic Reporter, des-
cribió la actitud de los católicos romanos
hoy en día de estar libres para negar o
pasar por alto doctrina y no obstante con-
siderarse como buenos miembros de la
iglesia; * dijo que ésta es una "era de incre-
dulidad que finalmente ha comenzado a
azotar la iglesia en los Estados Unidos."
El filósofo Miguel Novak cree que la Igle-
sia Católica Romana se enfrenta a "una
crisis cultural de una magnitud de primer
orden." Vemos que se expresan actitudes
semejantes por estudiantes de universida-
des y colegios de enseñanza superior, tam-
bién por los profesores y maestros, desa-
fuero que aumenta en porcentajes mayores
que la población y gobiernos que caen o son
cambiados a menudo y casi de la noche a
la mañana. Abandonan normas antiguas,
establecidas, de moralidad para adoptar la
moralidad relajada. Golpes de estado, es
decir, cambios inconstitucionales de gobier-
no, tienen lugar aproximadamente una vez
al mes.

5 Por supuesto, Dios no se complace
con el espíritu de este mundo. El libro
bíblico de Revelación muestra que él ex-
presa su indignación contra éste derra-
mándole una de las siete plagas o tazo-
nes de su cólera. Esto de seguro excita
a Satanás y también excita al espíritu
del mundo, causando que se haga más ac-
tivo, más violento y destructivo y más

.Time del 16 de septiembre de 1966.

5. (a) ¿Qué acción ha emprendido Dios para con el
esplrltu del mundo? (b) ¿Qué revela la plaga sobre el
esplrltu del mundo?

342
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obvia y definidamente contra Dios. La pla- un discurso bíblico sobre "Relámpagos
ga revela cómo Dios considera a los hom- de Dios." Desde entonces ha habido
bres sobre los cuales ejerce ínfluencía el otros destellos de esclarecimiento espiri-
espíritu del mundo y también describe los tual, otros truenos de juicios divinos y
resultados verdaderos para ellos por su otras proclamaciones o publicaciones se-
cólera en contra de ellos. mejantes a voces de verdad bíblica.

6 En Revelación 16:17-21 leemos: "y 8 Un cumplimiento prominente de esto
el séptimo [ángel] derramó su tazón sobre tuvo lugar en la asamblea internacional
el aire. Con esto una voz fuerte salió del de 1953 de los testigos de Jehová en el
santuario desde el trono, diciendo: 'iRa Estadio Yanqui de la ciudad de Nueva
acontecido!' Y ocurrieron relámpagos y York, el jueves 23 de julio, cuando se dio
voces y truenos, y ocurrió un gran te- el discurso sobre el tema "La sociedad
rremoto como el cual no había ocurrido del Nuevo Mundo atacada desde el Norte
uno desde que los hombres vinieron a estar lejano" a un auditorio de 112.000. Reveló
en la tierra, tan extenso el terremoto, que el "Gog de la tierra de Magog," pre-
tan grande. Y la gran ciudad se dividió dicho en Ezequiel, capítulos 38 y 39, es
en tres partes, y las ciudades de las na- Satanás el Diablo. Desde que fue arro-
ciones cayeron; y Babilonia la grande fue jado de los cielos como se describe en
recordada a l:;t vista de I?ios, para d~rle Revelación 12:5-1Ó, su espíritu ha afec-
la copa del VInO de la colera de su Ira. tado violentamente al espíritu de todo el
También, toda isla huyó, y no se hallaron mundo. Puede pelear contra Dios peleando
las montañas. Y un granizo grande con contra los que están en la Tierra que re-
cada piedra como del peso de un talento presentan Su reino. Se predice que efec-
[unos cuarenta y cinco kilos] descendió tuará un ataque final sobre la sociedad
del cielo sobre los hombres, y los hombres pacífica del nuevo mundo de los testigos
blasfemaron a Dios debido a la plaga de de Jehová. Esto traerá a huestes protecto-
granizo, porque la plaga de él fue excep- ras invisibles de Dios en plena furia contra
cionalmente grande." la organización de Satanás en la Tierra,

para destruirla completamente. Satanás
está muy activo cultivando su espíritu
entre las naciones a fin de conducirlas

I a esta lucha, que resultará ser muy desas-
trosa para ellas.

DIOS DA A CONOCER SU COLERA
7 Cuando los testigos de J ehová son usa-

dos para anunciar o declarar estas plagas
no participan en hacer cumplir el efecto
de ellas ni de llevar a cabo los juicios de
Dios; Dios mismo efectúa esto. En una
asamblea del pueblo de Dios en Detroit,
en agosto de 1928, se expresó una decla-
ración señalada de esta plaga sobre el
espíritu del mundo.* Revelación dice con
respecto a la séptima plaga: "y ocurrieron
relámpagos y voces y truenos!' Estos, por
supuesto, no fueron relámpagos, truenos
ni voces celestiales literales, sino simbó-
licos. El 1 de agosto, en la asamblea de
Detroit, el presidente de la Sociedad dio

* Vea La Atalaya del 15 de n1ayo de 1967.

6. ¿ Cómo descrIbe Revelación la séptima plaga y sus
efectos?
7. (a) ¿Qué papel desempeflan los testigos de Jehová en
relación con las plagas? (b) ¿Cuáles son los "rel6m-
pagos y voces y truenos" que acompafian a la séptima
plaga?

LA MAS TREMENDA SACUDIDA DE LA TIERRA
9 La descripción de los efectos de la pla-

ga continúa: ((y ocurrió un gran terre-
moto como el cual no había ocurrido uno
desde que los hombres vinieron a estar
en la tierra, tan extenso el terremoto,
tan grande." Los terremotos son los más
destructores de las fuerzas naturales que
ha experimentado el hombre, y están
aumentando en frecuencia en nuestros
tiempos. Uno de intensidad mayor que la
media tuvo lugar al mediodía del 1 de sep-
tiembre de 1923, y dejó en ruinas a Tokio,
Japón, y a las cuidades adyacentes. El nú-

8. Dé un ejemplo de una expresión de los "relámpagos
y voces y truenos" y lo que se reveló en aquel tiempo.
9. Describa la destructividad de los terremotos.
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mero de muertos fue de 100.000 y 43.000
más no se pudieron hallar. La violencia fue
tan tremenda que en algunos campos las
papas fueron desenterradas. La profundi-
dad de la bahía de Sagami fue aumentada
en lugares a un máximo de 210 metros
y disminuida tantos como 250 metros. El
terremoto que destruyó a Lisboa, Portu-
gal, en 1903, se dijo que sacudió una ex-
tensión cuatro veces el tamaño de la de
Europa.10 ¿ Qué, entonces, sucedería a las obras
del hombre si un terremoto sacudiera toda
la Tierra? Sin embargo, el terremoto de
Revelación es simbólico, aunque Jehová
puede valerse de temblores literales en
la parte final de la sacudida. Por lo tanto,
la visión de Revelación simboliza una ve-
nidera sacudida colosal. Es más que una
sacudida de instituciones simplemente de-
bido a que el espíritu del mundo está sien-
do excitado. Es una sacudida de parte del
Dios Todopoderoso como una expresión
de su cólera contra ese espíritu en la gente.

11 La sacudida es mayor que la sacu-
dida que ahora tiene lugar debido a la
proclamación del mensaje del Reino. La
publicación del reino establecido de Dios
no destruye a este mundo. Causa conster-
nación, especialmente en Babilonia la
Grande, sacudiendo a las organizaciones
religiosas que son miembros de ella, sa-
cando mediante sacudida de las naciones
a las "cosas deseables." Es decir, hace
que salgan del mundo a la organización
de Jehová las personas que aman a Dios
y que le temen y que quieren servirle.
Dios se interesa en vidas, y estas personas
de corazón recto son las cosas realmente
valiosas a los ojos de Dios. (Ag. 2:6,7,
21, 22) El terremoto descrito aqui hará
que las ciudades de las naciones caigan
estrepitosamente en ruinas y los gobier-
nos nacionales de este mundo serán sa-
cudidos hasta 'su destrucción con ellas.
Solo el reino celestial de Dios y los inte-
reses del reino en la Tierra permanecerán.

10. ¿ Qué clase de sacudida es el terremoto que viene
con la séptima plaga y quién es responsable de ésta?

11. (a) ¿Qué sacudida está teniendo lugar ahora, con
qué resultados? (b) ¿Qué hará el terremoto descrito
aqul, y podrá alguna cosa subsistir a través de él?

BABILONIA LA GRANDE
ES IRREP ARABLEMENTE HECHA ~ICOS

12 "y la gran ciudad se dividió en tres
partes, y las ciudades de las naciones ca-
yeron; y Babilonia la grande fue recor-dada 

a la 'Vista de Dios, para darle la copa
del vino de la cólera de su ira." La "gran
ciudad" se refiere a Babilonia la Grande,
mencionada en Revelación 17: 18 como "la
gran ciudad que tiene un reino sobre los
reyes de la tierra." Es un reino religioso
y representa al imperio mundial de la
religión falsa. El número tres se usa en
la Biblia muchas veces, representando én-
fasis. El que Babilonia sea dividida en
tres partes simboliza un quebrantamiento
de ella muy serio y cabal.

l8 De esto podemos ver qué tremenda
sacudida sufrirá el imperio mundial de
la religión falsa y cómo será hecho añicos
y caerá sin poder ser reparado ni reco-
brado. Aunque los gobernantes, como in-
dica la Biblia, tendrán que ver con la
destrucción de la religión falsa, no obstan-
te realmente es de Jehová Dios que pro-
viene esta destrucción, porque la Reve-
lación dice que es Dios quien le da la copa
del vino de su ira. Esta copa de su ira
primero la desenmascara, luego hace que
sea destruida. La emborrachará tanto con
ay y vergüenza que nunca se recobrará
de sus efectos ni despertará. Dios no ha
pasado por alto los siglos de iniquidad.
El ha visto y ha guardado un registro.
Toda la iniquidad que ha hecho ha estado
"a la vista de Dios" y él le paga con des-
trucción.

14 "También, toda isla huyó, y no se

nallaron las montañas" El destruir una

12. 

¿Qué se simboliza por la "gran ciudad" dividida en
tres partes?13. 

¿ Qué le hace la séptima plaga a la religión falsa,
quién la produce verdaderamente, y por qué?14. 

¿Qué se da a entender por la declaración "toda
Isla huyó, y no se hallaron las montaftas"?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Este terremoto representa la dificultad fi-
nal del mundo, el clímax de la tribulación
grande como la cual no ha sucedido una
desde el principio del mundo hasta ahora,
no, ni volverá a suceder.-Mat. 24:21;
Beb.12:20-28.
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montaña o una isla sería mayor que el que presagia la destrucción de los hombres
destruir una ciudad, pero el venidero te- sobre quienes cae.
rremoto de dificultad mundial a manos de 16 Los hombres que son afectados por
Dios afectará al mar y la tierra de manera esta granizada son los que no invocaron
tremenda. Nada estará demasiado alejado el nombre de Jehová para salvación, sino
o aislado, como una isla en el mar, o dema- que lo blasfemaron al oír los mensajes de
siado elevado y fuerte como una montaña juicio y la ejecución de éstos. Rehusaron
en la organización visible de Satanás, que oír en el pasado el mensaje que habría sig-
escape la destrucción. La edad de las insti- nificado salvación para ellos y ahora odian
tuciones no importará. Algunas institu- especialmente esta declaración condenado-
ciones han podido sobrevivir a tiempos ra. (Joel 2:32; Rom. 10:13) El hecho de
turbulentos y al furor del mar de elemen- que la plaga de éste fue excepcionalmente
tos revolucionarios, radicales y nihilistas grande prefigura que al fin los testigos de
por centenares de años. Pero en este te- Jehová harán una proclamación excepcio-
rremoto no habrá escapatoria, nadie podrá nalmente grande de la venganza de Dios.
resistir la sacudida a manos de Dios. Solo 17 Que la séptima plaga de veras termi-
los que apoyan su Reino hallarán refugio. nará con la cólera de Dios sobre el mundo
-Sal. 46: 2, 3. se ilustra en el cuadro que se da aquí en

Revelación. Indica que los que sobrevivan
AL FIN, UNA DEV ASTADORA GRANIZADA al terremoto simbólico sin falta serán des-

15.La sépti~~ plaga derramada sob~e truidos por los granizos ejecutores apunta-
el aIre o espIrItu de este mundo efectua dos con exactitud desde los cielos Esto no
estas cosas y .también ~ucho más, porque quiere decir que las verdades mismas los
afec!a,a la mIsm~, atn;?sfera. Por .10 tanto matan, sino que los juicios que Dios ejecu-
contInua RevelacIon: y un gran~zo gran- ta en consonancia con las verdades expre-
de con cada piedra como del peso de un sadas lo hacen.-Job 38:22, 23; Sal. 148:
talento descendió del cielo sobre los hom- 7,8; Isa. 28:2-17.
bres, y los hombres blasfemaron a Dios
debido a la plaga de granizo, porque la pla-
ga de él fue excepcionalmente grande." De
modo que desde la atmósfera caen estrepi-
tosamente granizos sobre los hombres, gra-
nizos de tamaño tremendo, que pesan 43
kilos y 546 gramos. Caen con gran veloci-
dad y causan estupenda destrucción. Pues-
to que los granizos son agua congelada,
esta granizada representa que el cielo en-
viaría sobre la humanidad mundana una
andanada de verdades bíblicas duras. Aho-
ra los testigos de Jehová están predicando
un mensaje de liberación y salvación para
los que se refugiarán en el Reino, que no
puede ser sacudido. Pero los granizos re-
presentan, no un mensaje de liberación,
sino la proclamación dura, inexorable, de
la venganza de Dios contra la organización
visible de Satanás. Los testigos de J ehová
al fin darán este mensaje aguijoneador,

15. (a) Adem6.s del terremoto. ¿qué m6.s produce la
séptima plaga? (b) ¿Qué se representa por la gra-
nizada?

¿PUEDE SUBSISTIR ALGO?
18 Pero, ¿qué hay en cuanto a supervi-

vencia? ¿Es posible vivir y experimentar
algo mejor que la situación presente? Es
verdad que este juicio de veras será severo
sobre los que odian a Dios y lo blasfeman,
pero será bueno para los que aman a Dios
y quieren ver justicia en la Tierra. Tales
personas escaparán de esta última plaga
estudiando su Palabra. Ahora tienen que
aplicarse a cultivar el espiritu de Dios para
producir el fruto del espíritu, que consti-
tuye las cosas que introducen el bien en la
vida de los hombres. Son:- "amor, gozo,
paz, gran paciencia, benignidad, bondad,
fe, apacibilidad, gobierno de uno mismo."
(Gál. 5:22, 23) Son lo diametralmente
opuesto de las cosas que produce el espiritu

16. ¿ Quiénes son afectados por la granizada y Qué
se Indica por el hecho de Que fue excepcionalmente
grande?
17. ¿Cómo discernimos Que la séptima plaga terminara.
con la cólera de Dios sobre el mundo?
18. ¿Qué: tiene Que hacerse ahora para sobrevivir?
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de este mundo, cosas que no hacen el bien no de las obras de la carne y luego morir
a nadie, a saber, las obras de la carne: para siempre, o quiere usted vida eterna
"fornicación, inmundicia, conducta rela- en un mundo lleno del excelente fruto del
jada, idolatría, práctica de espiritismo, espíritu de Dios? Ahora mismo, cuando se
enemistades, contiendas, celos, enojos, al- está derramando esta séptima y última
tercaciones, divisiones, sectas, envidias, bo- plaga, está reduciéndose aprisa el tiempo
rracheras, diversiones estrepitosas y cosas durante el cual hay oportunidad para que
semejantes a éstas."-Gál. 5: 19-21. uno se salve del terremoto y la lluvia de

19 Las preguntas para decidirse plantea- granizo excepcionalmente grande. Actúe
das claramente ante cada uno que oye la rápidamente para escaparse del derrumbe
proclamación y lee y entiende estas cosas final. Aunque usted considere a una reli-
son: ¿ Qué fruto quiere usted? ¿ Quiere us- gión, un gobierno o una institución o ideo-
red vivir un corto tiempo en un mundo lle- logía como milenaria, abandónelo ahora
-por lo único que es duradero, el reino de19. ¿Qué preguntas para decidirse se plantean ante. . C .todos, y podemos demorarnos en decidir? DIOS medIante rIsto.

manias abandonan [anventas
"" En afios recientes la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos ha sufrido
un pequefio pero constante decremento entre las 181.400 monjas que tiene. En la
arquidiócesis de Nueva York, por ejemplo, 47 monjas abandonaron sus conventos
en 1966, dos veces más que en 1965. Algunos funcionarios de la iglesia calculan
que los que renuncian a la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos se ha
duplicado en los últimos cinco afios. Lo que particularmente preocupa a los fun-
cionarios de la iglesia es que muchas de las ex monjas no son novicias que están
desilusionadas por los rigores de la disciplina, sino más bien mujeres maduras
que han pasado diez o aun veinte afios en el convento.

SE PROPONE UNA REVISION DEL CELIBATO

tI. La revista católica romana mensual Jubilee informó el 3 de octubre de 1966
que 500 de unos 5.000 sacerdotes, en una encuesta conducida por la misma, ex-
presaron su opinión de estar a favor de una revisión del precepto eclesiástico que
impone el celibato a los sacerdotes. Una tercera parte del clero se mantuvo firme
a favor del celibato. En los Estados Unidos de Norteamérica hay aproximadamente
60.000 sacerdotes católicos romanos. Los resultados de la encuesta mostraron que
una quinta parte de los sacerdotes criticaba severamente la disposición actual que
exige a los, sacerdotes permanecer solteros. La gran mayoria expresó su opinión
de que se reconsiderara seriamente dicha disposición. La encuesta realizó, por lo
menos, una cosa: Demostró la falta extremada de unanimidad que existe entre
el clero. También puso de relieve la pregunta: ¿Por qué deberia, respecto a eso,
la iglesia católica, o cualquier otra iglesia prohibir o circunscribir lo que el Dios
Todopoderoso ha otorgado al hombre? Después de todo, casi todos los apóstoles
de Jesucristo, incluso Pedro, que según afirman los católicos fue el primer papa,
eran casados.
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"TS AY períodos en la vida de cada uno
tJ .J.. que se destacan. Eso no quiere
decir que siempre producen gozo, porque
a veces producen lo contrario. Uno de esos
períodos para mí fue el año 1920. En ese
tiempo yo era un hombre muy perplejo y
angustiado, ya que no veía cesación de la
tendencia funesta de los asuntos humanos.
El futuro ciertamente no parecía ofrecer
una vida placentera.

A mi entender yo creía en Dios. Sin em-
bargo, la religión como la conocía era tabú
para mí. Busqué una alternativa, pero no
hallé ninguna. La politica me interesó su-
perficialmente, pero no me proporcionó
verdadero alivio. Luego llegué a ser secre-
tario de un sindicato, que de algunas ma-
neras pensé que absorbería mi descontento
y me permitiría ayudar al prójimo. Sin
embargo, dos años de esto solo sirvieron
para confirmar mi conclusión de que ni la
legislación ni ninguna ideología podrían re-
habilitar a un mundo tan enfermo.

EL A~O 1922

Para el año 1922 había dejado mi puesto
como secretario del sindicato, y mi vida
había llegado a ser cierta clase de vacío.
Tenía treinta años, y ahora estaba emplea-
do como miembro de una brigada contra
incendios en Australia occidental.

Pero ahora la mejor parte de mi historia.
De hecho, puedo decir que el año de 1922
se destaca como ún año maravilloso en mi
vida. ¿Por qué? Porque mi madre me ha-
bía dado un libro que había adquirido que
se intitulaba "El Plan Divino de las Eda-
des." Antes de terminar de leer ese libro

jsabía que había encontrado la verdad! Ya
no estaba aburrido ni angustiado. Ahora
realmente pude apreciar las palabras de
Jesús: "Vengan a mí, todos los que se afa-
nan y están cargados, y yo los refrescaré."
(Mat. 11:28) Tuve tanto gusto de respon-
der y estuve tan convencido de que 10 que
había hallado era la verdad que inmediata-
mente renuncié a todas mis antiguas aso-
ciaciones con la política y el sindicalismo.

Mi trabajo seglar me proporcionaba mu-
cho tiempo para estudio y con entusiasmo
absorbí todas las cosas buenas que contenía
la Palabra de Dios, apreciando muchísimo
las excelentes ayudas para el estudio de la
Biblia suministradas por la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract. A medida que es-
tudiaba, hablaba con mis asociados en el
trabajo de las maravillosas bendiciones que
Dios tiene reservadas para la humanidad,
y tuve el gozo de conducir un estudio bí-
blico allí mismo en la estación de bombe-
ros. Evidentemente mi confesión celosa de
fe produjo un efecto en los otros trabaja-
dores, porque, aunque se habían inclinado
a mofarse antes, ahora escuchaban con res-
peto.

Hasta este tiempo no había conocido a
ninguno de los Estudiantes de la Biblia,
como se llamaban en aquellos días los tes-
tigos de Jehová. Pero entonces un día me
visitó uno de ellos cuando estaba yo de ser-
vicio. jCuánto gusto me dio verle! jMe sen-
tía tan contento por la verdad que yo era
el único que hablaba, pues tenía que decir-
le todo 10 que había aprendido! Sin em-
bargo, fue muy comprensivo y fácilmente
me reconoció como una persona que había
hallado recientemente la verdad.

Pregunté si había algunas reuniones de
los Estudiantes de la Biblia a las que pu-
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diera asistir. Dijo que sí, y por eso fui a
mi primera reunión donde estaban estu-
diando las publicaciones intituladas "El
tiempo se ha acercado" y "El misterio ter-
minado." Estaba entrando en una nueva
vida y sin reservas me asocié gozosamente
con este grupo de cristianos sinceros. j Qué
feliz día fue ése!

Al pasar rápidamente los meses, mi ma-
dre y mi hermana también aceptaron las
verdades de la Palabra de Dios como yo lo
había hecho. Ahora había llegado el tiempo
crucial de mi vida. Mi aprecio a mi Padre
celestial se había profundizado lo suficiente
para que yo díscerniera el gran paso que
tenía que dar en seguida. En consecuencia,
junto con mi madre y mi hermana, mi bau-
tismo en símbolo de dedicar mi vida a Dios
siguió en abril de 1922. Fuimos bautizados
en un medio muy primitivo... jen una ba-
ñera rústica en la choza de un minero!

ACTIVIDAD AGRADABLE

Ahora mis años ya no eran aburridos.
En cambio, mi corazón era un campo fruc-
tífero y mi vocación me daba mucho tiem-
po para predicar. Las experiencias que te-
nía avivaron mi punto de vista espiritual
y sentí la urgencia del espíritu de Dios para
efectuar más. Comprendí que tenía que
ser un siervo de tiempo cabal de Dios. Mi
decisión fue estimulada por un tratado que
discutía el ejemplo que Jesús dio de que
solo un leproso de diez regresó y alabó a
Dios cuando fue sanado. Yo no quería ser
como los otros nueve que no lo hicieron.
-Luc.17:11-18.

En todo esto pude discernir la guía de
Jehová. El amo dijo: "Prediquen" (Mat.
10:7), y mi Padre celestial abrió el cami-
no. ¿Cómo podía dildarlo? Envié mi solici-
tud para predicar de tiempo cabal a la So-
ciedad Watch Tower y en la contestación
que recibí se me preguntaba adónde de-
seaba ir. Contesté: "A donde ustedes quie-
ran enviarme." Era una comisión tan ex-
traordinaria y no podía decidirse mejor que
por medio de la organización visible de Je-
hová en la Tierra. Otra vez estuve cons-
ciente de la guia de Dios.

UNA NUEVA ASIGNACION

Luego recibí una invitacíón de la So-
ciedad Watch Tower. ¿Estaría preparado
para llevar nuestro furgoneta a través de
los llanos de Nullarbor hasta Sydney? Esa
era una distancia de unos 4.800 kilómetros,
iY en esos llanos no había caminos en aque-
llos días! Solo podía responder: Haría cual-
quier cosa que solicitara la organización
visible de Jehová.
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El territorio en el que fui asignado a pre-
dicar era toda Australia occidental, junos
cuantos miles de kilómetros cuadrados! Co-
nocí a otro hermano espiritual que ya es-
taba predicando de tiempo cabal, y decidi-
mos partir como los discípulos, sin dinero
o provisiones extras. Todo el tiempo estu-
vimos conscientes de la dirección de Dios.

Pero necesitaríamos transportación para
ese inmenso territorio. ¿De dónde vendría?
Guardo como un tesoro esta parte de mi
historia porque indica una vez más el cui-
dado y la guía de nuestro Padre celestial.
Una persona que había estado interesada
en el mensaje de la verdad había dejado
una cantidad de dinero a la congregación
local para que se usara en predicar las bue-
nas nuevas en Australia occidental. jNues-
tro gozo fue abrumador cuando se nos
informó que este dinero se usaría para su-
ministrarnos un camión para nuestro tra-
bajo! Ciertamente ésta era la mano de Dios.
De modo que con este maravilloso apoyo,
¿ quién se atrevería a dudar de Su guía?
Para mí fue como el vellón de Gedeón tan
bien empapado de rocío del cielo.-Jue. 6:
36-40.

Con un buen abastecimiento de publica-
ciones para el estudio de la Biblia avanza-
mos con denuedo y plantamos copiosamen-
te la semilla de la verdad. Fue el principio
de experiencias esperadas más interesan-
tes, porque después otros hermanos se-
garían el fruto. Abarcamos ese inmenso
territorio dos veces. Nuestro celo en el mi-
nisterio estaba produciendo buen efecto,
porque sirvió de estímulo para otros her-
manos de las congregaciones esparcidas
para dedicar su vida al ministerio de tiem-
po cabal.
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De modo que atravesamos las veredas
de arena de la Nullarbor, con otros dos her-
manos. Las únicas descomposturas mecá-
nicas fueron muelles rotos y unos cuantos
pernos del chasis. Fue más que un viaje
porque visitamos congregaciones por el ca-
mino y reunimos y reclutamos más predi-
cadores de tiempo cabal en el viaje. Final-
mente, llegamos a la oficina de sucursal en
Sydney. ¿Ahora qué? Ante todo, tuve el
privilegio de representar a la Sociedad en
la asamblea de Melbourne. Luego fui asig-
nado como representante viajero de la
Sociedad, visitando congregaciones y her-
manos aislados en Australia y Nueva Ze-
landa. Se necesitaba viajar mucho.

En los años siguientes participé en la
obra de dar testimonio en las calles, en la
testificación enfrente de las iglesias, en pre-
dicar de puerta en puerta con el fonógrafo,
y en la obra con automóviles provistos de
sonido. En ocasiones de campañas especia-
les de predicación, muchos predicadores de
tiempo cabal y sus compañeros, leales pu-
blicadores de congregación, se reunían para
testificar en localidades especialmente asig-
nadas. A veces encontrábamos oposición,
pero también experimentábamos mucho
gozo, al viajar por el país.

En 1936 nos conocimos mi esposa y yo.
Mi matrimonio ha sido otra bendición para
mí, porque he tenido una compañera fiel
en la pelea espiritual a través de los años
desde entonces. En ocasiones, por mala
salud y afán, hemos tenido que enfrentar-
nos a la lucha de manera formidable para
mantener una posición inquebrantable de
servicio de tiempo cabal, pero nuestro Pa-
dre celestial ha bendecido nuestros esfuer-
zos hasta este instante. Ciertamente él
guía.

LOS ~OS DE LA GUERRA

Y ahora un can;bio. Estalló la n Guerra
Mundial y el conflicto se extendió hasta
nuestra parte del mundo. Como resultado,
vino persecución. El gobierno proscribió
la obra de predicación en Australia. Se apo-
deraron de propiedades y fueron invadidos
hogares de hermanos. Se confiscó la litera-
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tura. De modo que la obra siguió "clandes-
tinamente."

Era difícil obtener alimento espiritual
por la pagina impresa, pero los hermanos
tenían que ser alimentados y Dios se en-
cargó de eso. Recibieron su alimento espi-
ritual al debido tiempo, y no siempre por
medios ortodoxos. Jehová llenó la necesi-
dad y la verdad se filtraba por medio de
eslabones humanos como resultado de amor
y servicio cristianos.

Para fines de 1942 el peligro bélico se
hizo serio, particularmente en la parte sep-
tentrional de Australia, ya que estaba ex-
puesta a la invasión. De modo que la So-
ciedad discernió la necesidad de apartar a
los hermanos de las zonas del litoral. Ahora
mis actividades implicaron el hacer arre-
glos para que los que vivían en el interior
del país abrieran sus casas a los hermanos
del litoral. jY todos los hermanos respon-
dieron! Sí, todos pudieron ser alojados.
Aunque no vino la invasión, esa activídad
proveyó un testimonio excelente para de-
mostrar que en tiempos difíciles abunda el
amor fraternal entre los cristianos verda-
deros.

Bajo circunstancias difíciles se hicieron
arreglos para asambleas en 1942. Una fue
en el sitio peligroso de Townsville en
Queensland septentrional. ¿ Qué hubo en
cuanto a un local para las reuniones? Era
imposible alquilar salones, de modo que
los hermanos vinieron con camiones y ha-
chas y recorrieron el terreno cubierto de
malezas por kilómetros buscando madera
para construir. Una persona interesada nos
dio un sitio para construir y erigimos un
salón que tuvo capacidad para todos.

Sin embargo, debido a la situación bélica
critica, la Sociedad sabiamente decidió que
las asambleas a través de Australia se cele-
braran en los hogares de los hermanos.
Aunque no usamos entonces el salón, no
obstante tuvimos nuestra asamblea, con el
programa completo. Ni una sola parte se
omitió. jLos hermanos nos trajeron el ali-
mento espiritual, y el alimento físico, de
hogar en hogar!

Después de eso, mi esposa y yo tuvimos
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otras asignaciones en el occidente, enfren-
tándonos constantemente a intervención
militar y policíaca, siguiéndonos los pasos
con amenazas e interrogatorios. Era muy
dificil conseguir alojamiento, y frecuente-
mente nos hacían abandonar nuestro alo-
jamiento. No obstante, antes de terminar
cada día nuestro Padre celestial siempre
proveía algún lugar para que pusiéramos
nuestra cabeza, yeso mejoraba nuestra
actitud de estar conscientes de Su guía a
medida que trabajábamos para engrande-
cer su nombre y propósitos.

y LUEGO BETEL

Hasta este tiempo habíamos recibido mu-
chos cambios de asignación. Pero luego
llegó uno que ni siquiera nos habíamos
imaginado. jFuimos invitados a Betel, la
oficina de sucursal de la Sociedad Watch
Tower en Australia! Después de dieciséis
años de predicación y viajar de tiempo ca-
bal, el ser llamados a la "casa de Dios"
resultó ser un cambio providencial que
necesitábamos físicamente. Podíamos per-
manecer por un tiempo en un solo lugar.
También sentimos la necesidad del com-
pañerismo espiritual que existe en Betel.
Habíamos estado impartiendo mucho ali-
mento espiritual, y ahora estaríamos reci-
biendo aun más espiritualmente.

Mientras estuvimos en Betel, el gobierno
levantó la proscripción sobre nuestra obra.
Fue un día gozoso, como el regresar del
cautiverio. Ya no había aprehensión. Sin
embargo, las experiencias que tuvieron los
hermanos los habían fortalecido y confia-
damente pudieron esperar actividades fu-
turas.

He estado en Betel por más de veinte
años ahora. Han sido años muy ocupados
y activos al atender a mis deberes en el
departamento de embarque. Estoy feliz de
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estar aquí en Betel, donde he experimenta-
do verdadero amor cristiano. También
estoy tan agradecido por la disciplina bon-
dadosa de Betel a través de los años. Tam-
bién, he podido, por la bondad inmerecida
de Dios, atender los deberes de siervo de
escuela y de superintendente en una con-
gregación local.

Aunque ya no viajo, todavía me guía
Dios y oro para que me guíe siempre. Mi
felicidad continua significará completar mi
ministerio de alabar a Jehová hasta el fin
y seguir dondequiera que Dios decida
guiarme.

También hay cartas de recomendación;
es decir, individuos que han sido el fruto
de mi ministerio en este tiempo de la cose-
cha. Ellos, también, están adorando a Dios
en su "templo." Esta ha sido una bendi-
ción incalculable para mí y es otra razón
por la cual estar agradecido a nuestro Gran
Pastor. Me emociono cuando veo cuán co-
piosamente está usando Jehová a estas
cartas vivas de recomendación para com-
partir la carga de hombros de hermanos
de mayor edad al llevar a cabo lo que noso-
tros en breve dejaremos en esta Tierra.
Están segando la semilla que se sembró
previamente en el campo de cultivo de
Dios, y aun si yo solo fuera un espectador
me regocijaría. Pero gracias a Jehová, he
participado también.

Los años desde 1922 hasta ahora me han
parecido mucho menos que "una vigilia
durante la noche," como expresa el Salmo
90: 4. Durante ese tiempo he recibido gran-
des bendiciones a medida que he buscado
la guía de nuestro Padre celestial para
cuidar de los intereses del Reino que me
dio. Ahora quiero continuar siendo un ma-
yordomo fiel para toda la eternidad, sa-
biendo que el Dios fiel me guiará siempre.
-Sal. 31:3.



.A veces hay cambios de puntos de vista sobre
temas biblicos que se explican en las publica-
ciones de la Sociedad. Nosotros hablamos de
lo que creemos como "la verdad." Pero,
¿cambia la "verdad"?-W. P., EE. UU.

Realmente la Biblia es la que habla de
creencias que están en armonia con las Escri-
turas como "la verdad." En 2 Pedro 2:2 la
adoración que se basa en tales creencias se
llama el "camino de la verdad." No obstante,
concerniente a ese camino de la verdad leemos
en Proverbios 4:18: "La senda de los justos
es como la luz brillante que se está haciendo
más y más clara hasta que el dia queda firme-
mente establecido." De modo que no sabemos
todo lo que hay que saber. De hecho, aunque sea
introducido el sistema de cosas después del
Armagedón no sabremos todo. A través de
toda la eternidad siempre habrá más que
aprender. Esto se indica por lo que Pablo
escribió en Romanos 11:33: "jOh la profundi-
dad de las riquezas y de la sabiduria y del cono-
cimiento de Dios! iCuán inescrutables son sus
juicios e ininvestigables sus caminos!"

Ha de esperarse, entonces, que a veces haya
cambios de puntos de vista. Nuestra creencia
básica puede ser verdad biblica sólida, pero
puede haber algunos detalles que no entendia.
mos plenamente en el pasado. Con el tiempo,
teniendo la ayuda del espiritu de Jehová, se
nos aclaran esos asuntos.

Por ejemplo, hace unos cuantos aflos tuvi-
mos una excelente serie de articulos en La Ata-
laya sobre las "autoridades superiores." (Nú-
meros de 1 de mayo al1 de junio de 1963.)
Antes de que se publicaran esos articulo s, sa-
biamos y enseflábamos que Jehová es el Alti-
simo, y que Jesucristo es segundo a El en poder
y autoridad. Sabiamos que debemos ser obser-
vantes de la ley, pero que, cuando hubiese un
conflicto entre la ley del hombre y la de
Dios, obedeceriamos a Dios como gobernante
más bien que a los hombres. Esas verdades bási-
cas son iguales hoy que antes; no han cambiado.
Sin embargo, mediante escrutinio cuidadoso
de las Escrituras hemos llegado a apreciar que
ciertos textos biblicos deben aplicarse de ma-

nera diferente. Por ejemplo, comprendimos que
las "autoridades superiores" que se mencionan
en Romanos 13:1 no son Jehová Dios ni Jesu-
cristo, sino los gobernantes pollticos. Eso tam-
bién aplica a Tito 3:1 y 1 Pedro 2:13, 14. Sin
embargo, la verdad básica no ha cambiado.
Nuestro punto de vista para con Dios y para
con el Estado es igual que antes.

Sucede de igual manera con nuestro estudio
de la resurrección. Creiamos en la resurrección
de los muertos antes de nuestra serie reciente
de articulos de La Atalaya (números del 15 de
julio al 15 de agosto de 1965) sobre el tema y
creemos en ella ahora. También creiamos que
144.000 serian levantados a la vida celestial
con Cristo. Creiamos que muchos más serian
resucitados como humanos; que algunos de
ellos serian los que hablan servido fielmente
a Dios en el pasado, y que otros serían los que
habían vivido 'injustamente.' También creíamos
que se efectuaría un gran trabajo educativo
cuando fueran levantados. Esas verdades no
han cambiado. Pero ahora vemos que, según
las Escrituras, más habrán de regresar de los
que esperábamos. Por eso, en vez de desechar
la verdad de la resurrección, ha sido amplifi.
cada, y nuestro aprecio al amor y misericordia
de Jehová al proveer la resurrección ha sido
acrecentado.

Esto se halla en contraste directo con lo que
sucedió entre ciertos hombres de los cuales
Pablo escribió a Timoteo según se registra en
2 Timoteo 2:18: "Estos mismos se han desviado
de la verdad, diciendo que la resurrección ya
ha ocurrido; y están subvirtiendo la fe de
algunos." Esos hombres ya no tenian ninguna
esperanza en la resurrección; creian que 10 que
se hallaba en el pasado era todo lo que habria
de suceder en cuanto a ello. Pero estaban dese-
chando la verdad que había enseflado Jesús.
Así mismo en la cristiandad ha habido cambios
de puntos de vista; pero están rechazando la
Biblia como mito y desechando su código moral
como anticuado.

jQué tremenda düerencia entre lo que sucede
entre ellos y lo que Jehová está efectuando
para su pueblo a fin de armonizar aun más
nuestro modo de pensar con su inspirada Pa-
labra de verdad!

.¿Por qué, después de perdonar a Adonías,
el rey Salomón hizo que se le diera muerte
cuando pidió a Abísag como esposa suya?
-R. F., EE.UU.

A fin de entender las accíones de Salomón,
prímero consídere los antecedentes. Cuando
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David se hallaba en su vejez y aparentemente del reinado de Salomón. Después de ascender
muy debilitado por su larga y vigorosa vida, al trono, Salomón extendió perdón condicional
sus siervos escogieron a la hermosa virgen al pseudorey Adonias. Más tarde Adonias per-
Abisag para servirle de enfermera y compañe- suadió astutamente a la madre de Salomón,
ra. (1 Rey. 1:1-4) Aunque David "no tuvo coito Batseba, a que le pidiera a su hijo que le diera
con ella," evidentemente se le consideraba Abisag como esposa. Salomón concluyó que la
como esposa o concubina de él. Como tal, según petición de Adonias indicaba un esfuerzo sutil
la antigua costumbre oriental, ella llegaria a de este usurpador para fortalecer su preten-
ser propiedad de su heredero cuando muriera sión falsa al trono de Israel, no simplemente
David. el deseo de tener una esposa hermosa. El rey

El relato concerniente a Abisag precede di- reaccionó revocando el perdón de Adonias y
rectamente a los detalles del esfuerzo infruc. ordenando su muerte.-1 Rey. 2:13-25.
tuoso para conseguir la corona hecho por el Por consiguiente, Salomón no actuó por
hijo mayor sobreviviente de David, Adonias. celos desenfrenados o irresponsables, sino para
Pareceria que se colocó asi para esclarecer las proteger su puesto legitimo como el rey ungido
acciones de Adonias durante la primera parte sobre "el trono de Jehová."-l Cró. 29:23.

MINISTERIO DEL CAMPO
La vida es un don de Dios. Reconociendo

esto, los testigos de J ehová se esfuerzan por
vivir sus vidas según la voluntad de Dios.
Ellos comprenden que están endeudados a
Dios; asi que, se esmeran en pagar lo que
deben a Dios. Se dedican al servicio de él y a
ayudar a otros a aprender acerca de la pro-
visión amorosa de Dios mediante la cual se
puede obtener vida eterna en un justo nuevo
sistema de cosas. Con ese fin, instan a todos
a que lean la Biblia. Durante el mes de junio
ellos visitarán los hogares de tantas personas
como les sea posible para presentarles la ex-
celente versión de la Biblia en espaftol moderno,
la Traducción del Nuevo Mundo de las Escri-
turas Griegas Cristianas, por 50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMA.~AS
2 de julio: Adoración dadora de libertad. Pá-

gina 328.
9 de julio: Libertad de adoración. Página

336.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es alBo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista'? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro'? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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~, diseñó de tal
modo que cada
uno desempe-
ñase su papel
de esposo y es-
posa. De modo
que él es quien

sabe mejor qué hace el que una esposa sea
atractiva a su cónyuge. Y note dónde dice
la Palabra de Dios que una esposa debe dar
énfasis en cuanto a su apariencia: "Que su
adorno no sea el de trenzados externos del
cabello y el de ponerse ornamentos de oro,
ni el de usar prendas exteriores de vestir,
sino que sea la persona secreta del corazón
en la vestidura incorruptible del espíritu
tranquilo y apacible."-l Pedo 3:3, 4.

¿Realmente se pueden poner las esposas
esta prenda de vestir preciosa, inaprecia-
ble... "la vestidura incorruptible del espí-
ritu tranquilo y apacible"? ¿ Qué se re-
quiere para hacerlo? La Biblia lo indica
al decir en seguida: "Porque así, también,
se adornaban en otros tiempos las mujeres
santas que esperaban en Dios, sujetándose
a sus propios esposos, como Sara obedecía
a Abrahán, llamándolo 'señor.' Y ustedes
han venido a ser hijas de ella, si es que
siguen haciendo el bien y no temiendo a
ninguna causa de terror."-l Pedo 3:5, 6.

Lo que particularmente contribuye a
que una esposa se haga querer de su esposo
es la sujeción anuente, cooperando con él
y apoyando sus decisiones. Aunque a la
amada Sara quizás personalmente no le
hayan gustado las decisiones frecuentes de
su esposo de mudarse de lugar en lugar,

U NA de las mayores necesidades hu-
manas es el ser amado. Observó un

médico sabio después de cuarenta años de
ejercer la medicina: "Sea que se crea o no,
toda persona, usted, yo, todo ser humano
desea ser amado."

Este deseo y necesidad de amar es par-
ticularmente fuerte en la mujer. Vive feliz
en un ambiente de amor, y por lo general
espera casarse a fin de realizar su cumpli-
miento. Por desgracia, sin embargo, mu-
chas esposas se desilusionan. El amor de
su cónyuge pronto se hace pasivo; el esposo
cesa de prestar atención al consejo de la
Biblia: "Continúen amando a sus esposas."
(Efe. 5:25) ¿Qué puede la mujer hacer,
como esposa, para impedir que suceda esto?
¿ Cómo puede ser la esposa amada de su
esposo?

La belleza de cara o figura, aunque qui-
zás sea un factor para atraer a su esposo,
no será lo único que la haga deseable a él.
De mayor importancia son las cualidades
que no se ven que brotan de un corazón
bueno. Una disposición alegre, un genio
apacible, modestia, amigabilidad, benigni-
dad tierna, comprensión compasiva... éstas
son las cosas que contribuirán a hacerse
usted querer de su esposo.

Dios creó al hombre y a la mujer y los
355
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apoyó a Abrahán en todo lo que hizo él.
Este espíritu de cooperación, de ser útil, es
más hermoso a la vista del esposo que cual-
quier ropa costosa, adornada de joyas, que
la esposa se pusiera.

Dios diseñó a la mujer para este papel
de cooperadora y apoyadora de su esposo.
Después de crear al hombre y darle una
asignación de trabajo, Dios dijo: "Voy a
hacer una ayudante, como complemento
de él." (Gén. 2:18) jCuán amada y precia-
da es la mujer que desempeña su papel
trabajando junto con su esposo, ayudándo-
lo a efectuar lo que él tiene que hacer!

Hoy día por lo general la esposa no está
envuelta directamente en el trabajo seglar
de su esposo. No obstante, el comprender
compasivamente los problemas, pruebas y
tensiones a que es sometido su esposo en el
mundo sumamente competidor de hoy pue-
de serIe de tremenda ayuda a él. Usted pue-
de suministrarle incalculable apoyo emo-
cional como oidora anuente de sus triunfos,
sus desilusiones, sus errores y sus temores.
El la amará a usted por la comprensión e
interés que usted le muestre.

Lo que también hará que usted sea una
esposa amada de su esposo es la capacidad
para encargarse de las muchas tareas que
se necesitan para el funcionamiento suave
de una casa. De tal esposa capacitada, dice
la Biblia: "Su valor es mucho más que el
de los corales. En ella el corazón de su due-
ño ha cifrado confianza, y no falta ninguna
ganancia. Ella le ha recompensado con
bien, y no mal, todos los días de su vida."
(Pro. 31:10-31) La habilidad de cocinar,
de administrar una casa y de mantener
aseado el hogar.. .éstas son cosas que
aprecia mucho el esposo, y con seguridad
contribuirán a que se haga usted querer de
él.

Pero se necesita ejercer precaución, por-
que el amor puede convertirse en resenti-
miento si una esposa asume demasiado y
procede de manera independiente de su
esposo. Observó una esposa joven: "Solía
felicitarme yo misma por la manera agra-
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dable en que salían las cosas. Los hijos ve-
nían a mí para todas las decisiones y los
permisos... simplemente era costumbre
arraigada en ellos. Estaba yo tan acostum-
brada a ello que no pensaba en decirles:
'Pregúntenle a papá.' "

¿ Cuál fue el resultado? Pues, el esposo
de ella comenzó a sentirse más y más ex-
cluido. "Finalmente, se enojó muchísimo, y
me sorprendí al descubrir cuán amarga-
mente lo resentía," explicó la esposa sor-
prendida. Sabiamente, emprendió medidas
para mejorar. "Hice un esfuerzo genuino
por cambiar," dijo ella, dirigiendo a los
hijos sobre asuntos más importantes a que
acudieran a su padre como cabeza de la
casa, y pronto mejoraron las relaciones en
la familia. "Interiormente, estaba verda-
deramente contenta," concluyó ella.

Esto pone de relieve el hecho de que el
papel de la esposa apropiadamente es la
ayudante de su esposo. Ella no debe ade-
lantarse y manejar los asuntos de la fami-
lia sin aprobación de él, ni independiente-
mente de la dirección de él. Para que usted
sea verdaderamente amada por su esposo
es preciso que imite a la piadosa Sara, que
se sujetó a su esposo Abrahán. Si un espo-
so tendiera a eludir sus responsabilidades
varoniles, la esposa discreta le ayudaría con
prudencia a discernir que le corresponde a
él, y no a ella, ser el cabeza del hogar.

La esposa que desea el amor de su espo-
so especialmente tendrá presente la impor-
tancia de Dios en su vida: "La mujer que
teme a Jehová es la que se procura alaban-
za." (Pro. 31 :30) Este temor a Dios no
implica adoración fanátíca ni supersticiosa
ni permitirá que el que usted ministre a
otros impida el desempeñar las obligacio-
nes de familia. Más bien, significa vivir una
fe que se basa en la Biblia... siendo bonda-
dosa, considerada, generosa, perdonadota
y ayudando a otros a conocer y servir a
Jehová Dios. Tales expresiones genuinas
de amor a otras personas por lo general
serán reciprocadas, y también su esposo
las reciprocará.



y otras formas de injusticia que aquella
gente practicaba. Y, al mismo tiempo, ar-
guyó en contra de su filosofía de que 'Dios
está muerto,' diciendo: "Porque sus cuali-
dades invisibles [las de Dios] se ven clara-
mente desde la creación del mundo en ade-
lante, porque se perciben por medio de las
cosas hechas, hasta su poder sempiterno y
Divinidad, de modo que son inexcusables."-Rom.1:20-32.

DECLARACION DE LOS CIELOS

¿Está en lo correcto la Biblia? ¿Declaran
"las cosas hechas," por ejemplo, los cielos,
con sus miles de millones de estrellas bri-
llantes, semejantes a joyas, que Dios está
vivo? Hace mucho tiempo contestó el apre-
ciativo salmista de la Biblia: Sí. "Los cie-
los están declarando la gloria de Dios; y de
la obra de sus manos la expansión está
informando. Un día tras otro día hace salir
burbujeando el habla, y una noche tras otra
noche manifiesta conocimiento." -Sal. 19:
1,2.

Pero quizás los escépticos arguyan que
el salmista David no era un científico adies-
trado y que, por lo tanto, no estaba capaci-
tado para interpretar apropiadamente la
evidencia de los cielos. No obstante, uno de
los científicos más sobresalientes en la his-
toria, sir Isaac Newton, convino con el
salmista, al decir: "Este elegantísimo sis-

I"T)ROMINENTES teó-
~ .c logos y clérigos de
hoy día aseveran: 'Dios
está muerto.' Algunos
creen que él realmente
ha muerto; que ya no
existe. "El Dios de la Bi-
blia vivió en un tiempo,"
declaró Tomás J. J. Alti-
zer, profesor de religión
de una escuela metodista
en los Estados Unidos,
"luego murió."

Otros teólogos evi-
dentemente quieren
decir que Dios está
ausente, que no ve, que
ha abandonado la tie-
rra y ya no le interesa
el hombre ni la Tierra. jJExplicó Guillermo I

Hamilton de la Escuela Teológica Colgate
de Rochester: "No estamos hablando en
cuanto a la ausencia de la experiencia de
Dios sino en cuanto a la experiencia de la
ausencia de Dios."

Aunque tales puntos de vista de que
'Dios está muerto' se consideran revolucio-
narios, resultando en mucha discusión y
debate, de ninguna manera son originales.
Hace más de 2.500 años, exactamente an-
tes de la caída del reino de Judá ante Ba-
bilonia, muchos estaban diciendo práctica-
mente la misma cosa. Note cómo la Biblia
enlaza estrechamente su filosofía de que
'Dios está muerto' con la inmoralidad e
iniquidad que se practicaban entonces: "El
error de la casa de Israel y Judá es muy,
muy grande, y el país está lleno de derra-
mamiento de sangre y la ciudad está llena
de perversidad; porque han dicho: {Jehová
ha-dejado la tierra.. y Jehová no está vien-
do."""-Eze.9:9.

Años más tarde, mientras Roma todavia
estaba en el zenit del poder, sostenían pun-
tos de vista y actitudes semejantes que
eran populares entre la gente de aquella
ciudad inmoral e inicua. Por lo tanto, el
apóstol cristiano Pablo fue impulsado a
condenar la detestable inmoralidad sexual

357
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tema de soles, planetas y cometas solo
pudo surgir del propósito y soberanía de un
iluminado y poderoso ser."

Hoy un gran número de científicos
adiestrados, equipados de mucho más cono-
cimiento de los cielos, también se mara-
villan del orden y la precisión con que se
mueven los cuerpos siderales. Cecilio Boyce
Hamann, un sobresaliente científico y par-
ticipante de la investigación en el Instituto
de Estudios Nucleares de Oak Ridge, co-
mentó:

"Al levantar los ojos a los cielos, cierta-
mente tenemos que exclamar maravillados
ante el movimiento ordenado de las estre-
llas. Noche tras noche, estación tras esta-
ción, año tras año, siglo tras siglo los mun-
dos del espacio exterior han seguido su
rumbo a través del cielo. Regresan tan re-
gularmente a su órbita que se pueden pre-
decir eclipses con siglos de anticipación. ...
Si no estuviesen sujetos a leyes, ¿ cifrarían
los hombres su fe en ellos para que los
guíen a través de los siete mares o a lo lar-
go de órbitas no marcadas en el cielo ?"

Otro científico, Marlin Books Kreider,
miembro de la Sociedad Americana de
Biólogos Profesionales, raciocinó sanamen-
te respecto del testimonio de los cielos,
diciendo:

"Se pueden hallar evidencias de la exis-
tencia de Dios igualmente de sólidas como
aquellas que a menudo se aceptan como
prueba en muchos campos de pensamiento
racional y científico. ..Nuestro primer
cuerpo de evidencia se halla en la cosmolo-
gia, en la existencia de un universo que se
gobierna por fuerzas precisas de la Natura-
leza y por un orden que sugiere un arregla-
dor u organizador. Esta precisión es tan
grande que la senda de los planetas y, más
recientemente, de los satélites artificiales
se puede predecir con anticipación. ...Tal
orden, según la experiencia humana co-
mún, es resultado de una mente ordenada.
El caos más bien que el orden brota a me-
nos que esté funcionando una fuerza di-
señadora o determinante."

No obstante algunos teóricos prominen-
tes de que 'Dios está muerto' pretenden
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que eso solo prueba que el "Dios de la
Biblia vivió en un tiempo"; creó los cielos,
pero "luego murió." Arguyen que los cielos
simplemente declaran que Dios vivió en un
tiempo. ¿ Se basa esta conclusión en razo-
namiento sano?

LOS CIELOS DECLARAN QUE DIOS
TODAVIA VIVE

Piense por un instante en el significado
de esto. Ellos dicen que Aquel que creó los
miles de millones de sistemas galácticos
con sus incontables estrellas y los organizó
para que se mantuvieran en órbitas con tal
precisión de fracción de segundo que el
hombre los utiliza para sincronizar sus
cronómetros... que Este murió. ¿Es razo-
nable que alguien tan poderoso pudiese
morir? ¿ Qué cree usted?

Sin duda usted estará de acuerdo con
el profeta de la antigüedad que, bajo ins-
piración de Dios, declaró: "¿No eres tú
desde antiguo, Yavé, mi Dios, mi santo?
jNo puedes tú morir!" (Hab. 1:12, Ba,.
NM) jSí, Dios no puede morir! Es inmortal,
el "Rey de la eternidad." (1 Tim. 1:17) El
salmista Moisés exclamó: "jAntes que na-
ciesen las montañas, o tú produjeras la tie-
rra y el mundo, y desde la eternidad hasta
la eternidad, tú eres Dios!" (Sal. 90:2,
Mod) jEs simplemente irrazonable, así co-
mo antibíblico, creer que el Dios que creó
este maravilloso universo murió hace algún
tiempo en la historia reciente!

La ley y el orden que continúan gober-
nando el movimiento de los cuerpos celes-
tes da testimonio de que Dios aún existe,
de que ahora él vive. Esto se debe a que,
cuando están en vigor las leyes y están ha-
ciéndose observar, un soberano o gobierno
tiene que estar operando aún. Considere,
por ejemplo, las leyes del tráfico que con-
trolan y dirigen el movimiento de los ve-
hículos por las calles de una ciudad. ¿ Qué
prueba la existencia de ellas? jPues que
existe una autoridad civil que estableció
y está manteniendo o poniendo en vigor
estas leyes!

Bueno, entonces, ¿ está Aquel que esta-
bleció las leyes que gobiernan el movi-
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miento de los cuerpos celestiales todavía
manteniendo y poniendo en vigor estas
leyes? jDefinitivamente sí! Cada vez que
los cientificos lanzan un cohete al espacio
están confiando en el hecho de que estas
leyes serán mantenidas y observadas con
arreglo a las especificaciones exactas de
su Hacedor. Y cuando un cohete se desvía,
siempre se debe a alguna falla humana,
nunca debido a que las leyes que gobiernan
el universo no funcionaron consistentemen-
te. j Certisimamente los cielos declaran:
'Dios está vivo'!

DECLARACION DE LAS COSAS TERRENALES

Pero, ¿qué hay de las cosas sobre la
Tierra? ¿ También declaran que Dios está
vivo? ¿Indican que se interesa en la huma-
nidad y que se interesa en su bienestar?

jDe veras que sí! El apóstol cristiano
Pablo fue impulsado a exclamar: "Dios
..., que hizo el cielo y la tierra y el mar
y todas las cosas que hay en ellos. ..no se
dejó a sí mismo sin testimonio por cuanto
hizo bien, dándoles lluvias desde el cielo
y épocas fructiferas, llenando sus corazo-
nes por completo de alimento y de alegría."
(Hech. 14:15-17) También, Jesucristo dijo
que Dios "hace salir su sol sobre inicuos
y buenos y hace llover sobre justos e in-
justos."-Mat. 5: 45.

La provisión de Dios de la luz del sol,
la lluvia, los deliciosos alimentos, y aun
"vida y aliento y todas las cosas," da testi-
monio de que está vivo. (Hech. 17:25)
Diariamente está suministrando cosas para
el sustento y alegría de la humanidad. No
está ausente de la Tierra ni del hombre;
no se halla sin testimonio de que él es un
Dios vivo.

Considere la manera maravillosa en que
El alimenta y sustenta la vida en la Tierra.
Todo nuestro alimento proviene como re-
sultado de Su maravilloso proceso de hacer
el alimento que el hombre llama fotosinte-
siso Aunque parece ser tan básico, tan sen-
cillo, los cientificos humanos más doctos
se asombran por ello. Las plantas verdes
combínan la energía de la luz con el agua
y el anhídrido carbónico, y así producen
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milagrosamente alimento. Leyes maravillo-
sas imperceptibles e incomprensibles para
los humanos rigen el proceso. La Bcience
New8 Letter del 6 de abril de 1957 descri-
be los pasos envueltos asi:

"El anhidrido carbónico que está en el
aire entra por una hoja u otra parte verde
de una planta a través de aperturas dimi-
nutas. Una vez que está adentro, el anhi-
drido carbónico se disuelve en el agua que
yace entre las paredes celulares de la plan-
ta. Ahora la solución pasa sin demora a
través de las paredes celulares a cuerpos
pequeños que están dentro de las células
que contienen clorofila, la sustancia que
da a las plantas su color verde.

"Es aqui donde las 'deidades' llevan a
cabo su milagro. La luz del sol provee ener-
gia para el gran cambio quimico, y la clo-
rofila desempeña el papel del 'interruptor'
que controla la reacción. Bajo la influencia
de estas dos, el anhidrido carbónico y el
agua se combinan ahora para crear la base
de todo el alimento, una azúcar sencilla.
Todas las numerosas grasas, proteinas y
carbohidratos que utilizan las plantas y
los animales tienen que ser creados más
tarde de esta azúcar."

jCuán increible! jDe qué manera sen-
cilla, y no obstante maravillosa y eficaz
hace provisión Dios! Considere también
que en este milagroso proceso de forma-
ción de alimento, el oxigeno se produce en
las plantas y se despide a la atmósfera. El
hombre y la bestia inhalan este oxigeno
-lo requieren para 'vivir y moverse y exis-
tir'- y, a su vez, despiden anhídrido car-
bónico, una sustancia indispensable que
funciona en las plantas para la formación
del alimento. jQué maravilloso ciclo en el
cual cooperan tanto las plantas como los
animales!-Hech. 17: 28.

Dios ha provisto muchos otros procesos
maravillosos para sustentar la vida para
provecho de la humanidad. Por ejemplo,
el ciclo de nitrógeno.

El nitrógeno es una de las sustancias
que se necesitan para la vida de las plantas
y los animales. Es un gas que comprende
aproximadamente el 78 por ciento del aire
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que inhalamos, pero, diferente al oxígeno, Aunque es popular aseverar que Dios
no podemos asimilarlo del aire a nuestros está muerto, toda la evidencia, en cambio,
cuerpos. Sin embargo, en el ciclo de nitró- apoya las declaraciones de la Biblia de que
geno, tempestades de truenos, así como Dios vive, que él es "Rey de la eternidad,"
ciertas bacterias, introducen el nitrógeno que él no muere, que es "desde la eternidad
en el suelo en forma de nitratos que las hasta la eternidad."-l Tim. 1:17; Hab.
plantas pueden absorber. Luego obtenemos 1:12; Sal. 90:2, Mod.
el nitrógeno necesario al comer las plantas,
o al comer animales que se las han comido. lA QUE SE DEBE EL ESCEPTICISMO
Mientras se pudre la materia vegetal y DE ELLOS1
animal, se descarga nitrógeno a la atmós- ¿ Cuál, entonces, es la razón de la pre-
fera, completándose así el ciclo. tensión necia de que Dios está muerto?

Sin duda hay varios factores implicados.
Un factor prominente es que tales perso-
nas no desean cumplir con las leyes de
Dios. Quieren estar libres para seguir tras
su derrotero egoísta, independiente, sin las
restricciones que las leyes de Dios les im-
pondrían. Como los inicuos pueblos inmo-
rales de tiempos pasados, dicen: 'Dios ha
abandonado la tierra, no está viendo,' sí,
está muerto. (Eze. 9:9) Pero al adoptar
esta posición ellos mismos muestran ser
necios. "El insensato ha dicho en su cora-
zón: jNo hay Dios!"-Sal. 14:1, Mod.

Otro factor es que los escépticos, en su
orgullo, por lo general quieren que Dios
obre según ellos lo creen conveniente. Y
cuando él no lo hace, presuntuosamente
critican, desaprueban a Dios, y hasta ata-
can su existencia. N o están anuentes a
aprender pacientemente cómo y cuándo re-
mediará Dios los males del hombre, o sea
a Su propio tiempo y a Su propia manera.
Por su falta de fe y concimiento bíblico,
ellos mismos revelan ser las partes corres-
pondientes de los caudillos religiosos a
quienes Jesucristo dijo: "No conocen ni
las Escrituras ni el poder de Dios."-Mat.
22:29.

No obstante, prescindiendo de cuántas
personas pasen por alto la evidencia de las
Escrituras y el poder y la majestad de Dios
tan evidentes en sus creaciones materiales,
subsiste el hecho: EL VIVE. Los cielos y
la Tierra de veras declaran: (Dios está
vivo.'

jDIOS VIVEI

¿De qué da testimonio este asombroso
orden y armonía que venlos en torno de
nosotros? Merlin Grant Snlith, un promi-
nente matenlático y profesor universitario,
señaló las nlaravillas de la creación que
confunden a los escépticos y observó:

"Toda la Naturaleza funciona de acuer-
do con leyes establecidas. Se están descu-
briendo nuevas leyes continuamente. ...
¿Aceptaremos la teoría de que son de ori-
gen material? La nlultitud de ellas, la
arnlonía de ellas, la misnlísinla naturaleza
de ellas, hacen completamente inlposible
eso. Estas leyes son de origen superior al
universo en el que operan. Solo hay para
nli mente ordinaria, que usa el sentido
conlún, una respuesta plausible, y ésa es
que estas leyes exigen creer en un Legis-
lador, que otra vez llanlo Dios."

Muchos teóricos de que 'Dios está muer-
to' quizás convengan en que Dios cierta-
mente inició estas leyes, pero pretenden
que ahora o no existe o conlpletamente no
se interesa en la hunlanidad. No obstante,
¿CÓnlO pudiera ser esto? Si está nluerto,
entonces, ¿ qué fuerza o poder está susten-
tando las intrincadas leyes e incomprensi-
bles procesos para producir alimento? Pues
para que estas leyes y procesos continúen
funcionando, lógicanlente debe haber al-
guien que esté haciéndolas cumplir y sus-
tentándolas.



"y al venir los que

habían ido cerca de

la hora undécima,

recibieron cada

uno un denario."

-Mat. 20:9. Val; Dy.

1 Q UIENES son los que
...han usado agrade-
cidamente este valioso
"denario"? jSon los "últi-
mos" en la Tierra en que
pensarían los caudillos r'e-
ligiosos de primera clase
de la cristiandad! Regis-
tros confiables desde el
año 1919 indi can esto.
Aunque esto fue en contra de la expecta-
tiva general, estuvo completamente de
acuerdo con la regla que se dio profética-
mente hace mucho tiempo: "De esta ma-
nera los últimos serán primeros, y los pri-
meros últimos."-Mat. 20:16.

2 Lo que tuvo lugar hace mil novecien-
tos años es realmente un modelo de lo que
ha tenido lugar en nuestro tiempo. Lo que
sucedió en aquel entonces cumplió esta
regla acerca de invertir las posiciones de
los primeros y los últimos. También, ese
cumplimiento fue una ilustración de lo que
habría de tener lugar en nuestros tiempos
como cumplimiento doble de esta regla
profética. Naturalmente, si examinamos
la manera en que se llevó a cabo la regla
la primera vez que se aplicó, nos ayuda
a entender lo que ha sucedido en la aplica-
ción de esta regla durante nuestro día de
sucesos' extraños y sorpresas. Así estamos
capacitados para discernir quiénes son
aquellos cuya posición es invertida, según
la regla. Por eso, retrocedamos las páginas
de la historia.

1. ¿Quiénes desde 1919 han usado agradecldamente el
"denarlo." y de acuerdo con qué regla protétlca ha
sucedido esto?
2. ¿Dónde tenemos un modelo de lo que ha tenido
lugar, y cómo nos ayuda. el que examinemos este
modelo. a entender cómo se aplicó la regla en nuestro
dla?
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3 Se acercaba la pascua
judía del año 33 E.C. El
gran Predicador del reino
de Dios, Jesucristo, se ha-
llaba en camino a aquel
festival en Jerusalén, pero
en ese tiempo estaba en el
lado oriental del río J ordán
en la región que se llamaba
Perea. Un joven vino co-

rriendo adonde estaba él. Era un hombre
rico, y también un gobernante entre los
judíos. Como tal, se hallaba entre los pri-
meros o principales de su pueblo, especial-
mente por ser tan concienzudo guardador
de la Ley del pacto de Dios con la nación
de Israel. ¿ Qué problema tenía? Este, co-
mo lo revelan sus palabras dichas a Jesús:
"Maestro, ¿ qué tengo que hacer de bueno
para obtener la vida eterna?" En respues-
ta, Jesús demostró que Dios realmente
es la personificación de la benignidad, de
la generosidad. Le dijo al joven gobernan-
te: "¿Por qué me preguntas a mí acerca
de lo que es bueno? Uno solo hay que es
bueno." Jesús se estaba refiriendo a Jehová
Dios.

4 Después de recordarle al joven gober-
nante rico quién es el Bueno, Jesús procedió
a decir: "Sin embargo, si quieres entrar
en la vida, observa los mandamientos con-
tinuamente." El joven gobernante rico le
preguntó a Jesús: "¿Cuáles?" Ahora Jesús
aludió a los Diez Mandamientos dados a la
nación de Israel por medio del profeta Moi-
sés. Dijo: "Pues: No debes asesinar, No
debes cometer adulterio, No debes hurtar,

3, 4. (a) ¿ Qué problema tenia el joven gobernante rIco
q1¡e corrió adonde estaba Jesús allá en Perea? (b) ¿Qué
dijo Jesús en cuanto a benignidad, y qué mandamientos
le dijo al joven que guardara?
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No debes dar falso testimonio, Honra a tu caso, no solo porque Dios es todopoderoso,
padre y a tu madre, y, Tienes que amar a sino también porque él es el Bueno, gene-
tu prójimo como a ti mismo." roso y amoroso.

5 El joven gobernante rico contestó: "To- 8 El joven gobernante rico había rehusa-
dos éstos los he guardado; ¿qué me falta do dejar atrás todas las cosas materiales y
aún?" Jesús le sugirió que todos sus bue- seguir a Jesús como uno de sus discípulos,
nos esfuerzos por guardar la Ley no le ha- pero Simón Pedro y los otros once apósto-
bían producido perfección humana, al con- les lo habían hecho, y ya habían tenido
testar: "Si quieres ser perfecto, ve, vende algunas experiencias con Jesús. Pero, ¿cuál
tus bienes y da a los pobres y tendrás te- sería el resultado final? Simón Pedro es-
soro en el cielo, y, ven, sé mi seguidor." taba ansíoso por saberlo. "Entonces Pedro
Así distribuiría el dinero a los pobres que le dijo en respuesta: 'iMira! Nosotros he-
no podrían pagarle y luego vendría y sería mos dejado todas las cosas y te hemos se-
discípulo de Jesús. En vez de continuar guido; ¿qué habrá para nosotros realmen-
siendo un rico sumamente respetado, una te?" Jesús les dijo: 'En verdad les digo:
de las primeras personas entre los judíos, En la re-creación, cuando el Hijo del hom-
modificaría su situación y llegaría a ser un bre se siente sobre su trono glorioso, uste-
seguidor materialmente pobre del Jesús des que me han seguido también se senta-
generalmente despreciado. rán sobre doce tronos, juzgando a las doce

6 Ese era un precio demasiado alto para tribus de Israel. Y todo el que haya dejado
conseguir la perfección de la cual habló casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
Jesús. "Al oír el joven este dicho se fue o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi
contristado porque tenía en su posesión nombre, recibirá muchas veces más y here-
muchos bie~es. Mas Jesús dijo a sus díscí- dará la vida eterna. Pero muchos que son
pulos: 'En verdad les digo que será cosa primeros serán últimos y los últimos pri-
difícil el que un rico entre en el reino de meros.' "-Mat. 19:16-30; Mar. 10:17-31;
los cielos. Otra vez les dígo: Más fácil es Luc. 18: 18-30.
que un camello pase por el ojo de una agu- 9 Allí tiene usted la regla profética apli-
ja que el que un rico entre en el reino de cada desde este punto de vista. El joven
Dios.' " gobernante rico se hallaba entre las pri-

7 Bien, ahora, si un observante de la ley meras pers?nas entre los judíos. Además,
como este joven gobernante rico, uno de er.a muy fiel. observador .de los manda-
los primeros de la tierra, no podría entrar mlentos de DIOS compren~I.d°s en el pacto
en el reino de Dios, ¿ quién más pudiera d: la Ley en el cu.alla naClon de Isra:l ha-
entrar, especialmente de los que eran con- bla ent:ado con DIOS. Por lo tan~o, el Joven
siderados comunes, ordinarios, como los prometía basta~te; mucho habla de espe-
d . t 1 d J , tal S " rarse tocante a el.

oce apos o es e esus, como Imon 10
Pedro el ex pescador? jCon razón hubo sor- , .~ero al observar la, ~ey trata?a ?e
presa! "Al oír esto los discípulos, expresa- JustIficars~, d; l~brar merltc? ,para SI mIS-
ron sorpresa muy grande, diciendo: ~o .como J':ldIO Justc?, Tamble~ era mate-
, ¿ Quién realmente puede ser salvo?' Mi- rlallsta: B~J~ tales cIrcunstancIas era mu-
rándolos al rostro, Jesús les dijo: 'Para los cho ,mas facII que, un camello pasar~ por
hombres esto es jmposible, mas para Dios el OJO de un~ aguJa ~e coser a que el en-
todas las cosas son posibles.' " Este fue el trara en el remo d~ DIos, y se sentara en un
-trono con JesucrIsto, Juzgando las doce
5. Como expresó Jesús, ¿cómo podia llegar a ser per- -
recto el joven? 8. Tocante a los que hablan dejado todo para seguir
6. Ante la reacción del joven a esto, ¿qué dijo Jesús a Jesús, ¿qué dijo él que tendria, y entonces qué regla
acerca de los ricos? declaró?

7. Ante esto, ¿qué pregunta hicieron los dlsclpulos, y 9,10. (a) ¿Cómo aplicó esa regla al joven gobernante
qué respondió Jesús acerca de la posibilidad de entrar rico? (b) ¿Cómo aplicaria esa regla tocante a los dis-
en el reino de Dios? cipulos de Jesús?



LA "VINA"
18 El "amo de casa" de la parábola de laviña 

es Jehová Dios, el Dueño de la granviña 
simbólica. La viña es la nación deIsrael, 

que estaba entonces en un contratonacional 
con Jehová Dios por medio delpacto 

de la Ley que el profeta Moisés ha-bía 
mediado en el monte Sinaí en el año1513 
a. de la E.C.

14 Cuando habló de esta viña simbólica,
sin duda Jesús tenía presentes las palabrasde 

Isaías 5:1-4,7, donde Jehová Dios dice:
"Déjeseme cantarle a mi amado, por favor,una 

canción de mi amado concerniente a
su viña. Había una viña que mi amado lle-gó 

a tener en una ladera fértil. y procedió
a cavarla y a limpiarla de piedras y a plan-tarla 

de una vid roja selecta, y a edificaruna 
torre en medio de ella. Y también hu-

bo un lagar que él labró en ella. y siguió
esperando que produjera uvas, ...y ahora,
oh habitantes de Jerusalén y hombres de
Judá, sírvanse juzgar entre mí y mi viña.
¿Qué hay que hacerle todavia a mi viña
que yo no haya hecho ya en ella? ...Por-

que la viña de Jehová de
los ejércitos es la casa de
Israel, y los hombres de
Judá son la plantación
con el cual él estaba en-
cariñado."

15 Jesús también pudo
haber tenido presente el
Salmo 80:8-11, en el cual
13,14. (a) ¿Quién fue el "amo
de casa" de la parábola, y qué
era la vlfta? (b) En cuanto a la
Identidad de la vlfia, ¿ qué pro-
fecla de Isalas pudo haber teni-
do presente Jesús?
15. (a) ¿Dónde plantó Jehová la
vid que sacó de Egipto? (b) ¿Có-
mo llegó a circular alli el "de-
narlo" romano, y qué valor tenia
entonces?
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tribus de Israel. A la inversa de esto, Pedro parábola tuvo un cumplimiento en los días
y sus condiscípulos eran los últimos en los de los doce apóstoles a quienes Jesús de-
que pensaría un judío farisaico que gana- claró e ilustró la regla. De otra manera, no
rían un trono en el reino.de Dios. No obs- habría significado nada para ellos, y no
tante los discípulos de Jesucristo, que per- habría surtido efecto realmente la regla en
tenecían a la gente de la tierra, los tam su propio caso personal. ¿ Cómo, entonces,
ha-arets, como los llamaban los superiores surtió efecto según la parábola de Jesu-
fariseos judíos, obtendrían una posición cristo?
principal, a saber, un trono en el reino de
Dios. Eso sería en el venidero sistema de
cosas. Además de eso, en el período de
tiempo presente obtendrían un céntuplo
más de lo que habían dejado, junto con
persecuciones, por supuesto. (Mar. 10: 29,
30; Luc. 18:29, 30) jQué inversión de las
cosas fue esto!

11 Ahora bien, ¿fue esto lo que quiso
decir Jesús cuando dijo: "Muchos que son
primeros serán últimos y los últimos pri-
meros"? Sí, porque inmediatamente pasó
a ilustrar esta regla profética con una pa-
rábola. Enlazó esta parábola con la regla
declarada al comenzar la mismísima si-
guiente parábola con la conjunción "por-
que." Dijo: "Porque el reino de los cielos
es semejante a un hombre, un amo de casa,
que salió muy de mañana para contratar
obreros para su viña. Cuando hubo con-
venido con los obreros en un denario [el
denario romano] al día, los envió a su
viña." (Mat. 19:30 a 20:2) El hecho de
que se tuvo el propósito de que la parábola
ilustrara la regla profética se prueba ade-
más por cuanto Jesús terminó la parábola
agregando las palabras:
"Así, pues, los últimos

Iserán los primeros, y los
primeros últimos."-Mat.
20:16, Ediciones Pauli-
nus.

12 En vista de que la
parábola de la viña fue
orginada por las circuns-
tancias y experiencias de
Jesucristo en aquel tiem-
po, es evidente que la
11. ¿Qu~ enlazó Jesús con la
regla declarada, y por qu~ fi-
nalmente repitió la regla?
12. ¿Por qu~ llegó a significar
algo esa parábola para los dis-
clpulos?
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el salmista Asaf se dirige a Jehová Dios,
que libró a la nación de Israel de esclavitud
en Egipto, y dice: "Procediste a hacer par-
tir de Egipto una vid. Seguiste expulsando
las naciones, para que la pudieses plantar
[en Palestina]. Hiciste un sitio libre delan-
te de ella, para que se arraigara y llenara
la tierra. Las montañas fueron cubiertas
con su sombra, y los cedros de Dios con sus
ramas mayores. Gradualmente envió sus
ramas mayores hasta el mar, y hasta el
Río [Eufrates] sus ramitas." En el día de
Jesús los judíos todavía ocupaban su tierra
dada por Dios, pero sujetos al Imperio
Romano. De modo que el "denario" roma-
no comenzó a circular por todo el país,
este denario equivaliendo a unos ocho pe-
niques y dos cuartos de penique en dinero
inglés en los días del rey Jaime I de Ingla-
terra o 17 centavos en dinero norteameri-
cano. En el día de Jesús esta cantidad de
dinero tenía tal valor que se pagaba como
salario por el trabajo de un día de doce ho-
ras o jornada laboral. En consecuencia, en
el cumplimiento de la ilustración de Jesús
el "denario" representa una cantidad de
no poco valor.

16 Jehová Dios introdujo obreros en su
viña para trabajar allí al introducirlos en

el pacto de la Ley que me-
díó el profeta Moisés y al
asignar a varios sus de-
beres. ¿ Cuál habría de ser
la paga o galardón por ser-
vir como viña fértil del
Altísimo Dios? Jehová

U d .Dios mencionó esto aln enano. tIempo que propuso este
pacto de la Ley a los antepasados de los
judíos del día de Jesús, pues dijo Dios:
"Ahora si ustedes obedecen estrictamente
mi voz y verdaderamente guardan mi
pacto, entonces ciertamente llegarán a ser
mi propiedad especial de entre todos los
demás pueblos, porque toda la tierra me
pertenece a mi. Y ustedes mismos llegarán
a ser para mí un reino de sacerdotes y una
nación santa." (Exo. 19:5, 6) Así, por
medío de guardar el pacto de la Ley los
16. ¿ Cuál habr!a de ser el galardón por servir ellos
como la vliia fértil de Jehová Dios?
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judíos no solo conseguirían vida eterna
como criaturas humanas sino que también
llegarían a ser un "reino de sacerdotes"
para que Dios lo usara en bendecir a todo
el resto de la humanidad.

11 Jesús, el Hijo de Dios del cielo, nació
en la nación judía y bajo el pacto de la
Ley. El fue el único judío que la guardó
perfectamente. Por lo tanto, no fue con-
denado por la Ley de ese pacto como lo
fueron todos los demás judíos, sino que fue
señalado por esa Ley cual hombre perfecto,
absolutamente libre de pecado, uno que no
había perdido el derecho a la vida eterna.
Por guardar perfectamente ese pacto de la
Ley, merecía ser rey y sacerdote de manera
terrenal. Debido a que, por nacimiento,
pertenecía a la "viña" judía plantada por
Jehová Dios, fue muy apropiado que Jesús
comparara su Padre celestial, Jehová Dios,
a un cultivador de vides, diciendo a sus
apóstoles: "Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el cultivador. Todo sarmiento en
mí que no lleva fruto él lo quita, y todo el
que lleva fruto él lo limpia, para que lleve
más fruto. Yo soy la vid, ustedes son los
sarmientos." (Juan 15:1, 2, 5) Sin embar-
go, distinto a los judíos imperfectos que
estaban bajo el pacto de la Ley, Jesús y
sus "sarmientos" son una vid espiritual,
que no deja de llevar mucho fruto al gran
Cultivador Jehová Dios, para que sea glo-
rificado.

1S Los judíos del día de Jesús fueron in-
troducidos en el pacto de la Ley por des-
cendencia de sus antepasados, a quienes
Jehová Dios sacó de Egipto y plantó en la
tierra de Palestina. Puesto que la parábola
de Jesús de la viña tuvo su primer cumpli-
miento en los días de los doce apóstoles
de Jesús, no pudo aplicar a aquellos ante-
pasados antiguos con quienes se hizo per-
sonalmente el pacto de la Ley mediante
Moisés. En consecuencia, aquellos a quie-

17. (a) ¿Qué relación tuvo Jesús con el pacto de la
Ley, y cómo fue sel\alado por ella? (b) ¿Por qué fue
adecuado que Jesús hablara de su Padre celestial como
Cultivador de Vides?
18-20. (a) Los contratados primero en la "vlña" ¿ vi-
vieron en el dla de Moisés o en los dias de quién?
(b) ¿Quiénes especiflcamente fueron los contratados
primero, y qué palabras de Jesús muestran que ellos
mismos se consideraban ser tales "primeros"?



, que se fueron. Volvió
a salir cerca de la ho-

ra sexta y de la nona e hizo lo mismo. Fi-
nalmente, salió cerca de la hora undécima
y halló a otros de pie, y les dijo: '¿Por qué
han estado de pie aquí desocupados todo el
día?' Le dijeron: 'Porque nadie nos ha
contratado.' El les dijo: 'Ustedes también
vayan a la viña.' "-Mat. 20:3-7.
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nes contrató el gran Amo de casa "muy de hová Dios después de ellos, o en una cate-
mañana" para trabajar doce horas en su goría inferior a la de los obreros de de-
"viña" no pudieron ser aquellos antepa- dicación completa, simplemente serían
sados judíos del siglo dieciséis a. de la E.C. obreros de dedicación parcial. Por consi-
De modo que los obreros que fueron con- guiente, la probabilidad de que éstos reci-
tratados al amanecer o aproximadamente bieran el galardón completo no se aseguró.
a las seis de la mañana representaron a Es por eso que la parábola de Jesús de la
los judíos que vivieron en los días de los viña dice en cuanto al Amo de casa:
apóstoles. 22 "Saliendo también cerca de la hora

19 El ser obreros de doce horas al día tercera, vio a otros que estaban de pie de-
significaría que eran obreros de dedícación socupados en la plaza del mercado; y a
completa en las cosas de Dios, distintos de éstos díjo: 'Ustedes también, vayan a la
los apóstoles Pedro, Andrés, Santiago y viña, y les daré lo que sea justo.' De modo
Juan, que habían sido pescadores has-ta la primavera del año 30 E.C. Esos --

obreros de todo el día representarían
por lo tanto a los caudillos religiosos
de la nación de Israel, como los sumos
sacerdotes Anás y Caifás, y los sub-
sacerdotes, también los levitas del
templo, los escribas oficia-
les, los de las sectas de los
fariseos y los saduceos, y
los versados en la Ley de
Moisés. Debido a estar ocu-
pados continuamente en el
servicio religioso judío en
Israel, serían los primeros
en ser contratados. También
serían las personas princi-
pales o de primera catego-
ría de la nación. Que ellos
se consideraban así se indi- J
ca por las palabras de Jesús:

20 "Los escribas y los fariseos se han
sentado en la cátedra de Moisés. Les gusta
el lugar más prominente en las cenas y los
asientos delanteros en las sinagogas, y los
saludos en las plazas de mercado y el ser
llamados por los hombres Rabí. "-Mat.
23: 2, 6, 7.

21 Esperaban paga completa por el tra-
bajo de todo un día, y sobre esta base con-
vinieron en servir en la viña de Jehová de
la nación de Israel. Todos los demás que
fueron introducidos en el servicio de Je-

LOS ULTIMOS U OBREROS
"DE LA HORA UNDECIMA"

23 Los que fueron contratados en la hora
undécima, o aproximadamente a las cinco
de la tarde (una hora antes de la puesta

23. ¿Quiénes fueron los obreros de la hora undécima, y
por qué no los habia contratado nadie antes de esa
hora?

21,22. (a) ¿Quiénes, entonces, fueron los obreros de
dedicación parcial? (b) ¿Cómo mostró la parAbola de
Jesús que la paga que recibirian los obreros de dedi-
cación parcial era Incierta?
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del sol), fueron los últimos en ser contra-
tados. Los representados por los obreros
de la hora undécima eran considerados,
por los caudillos religiosos de la nación de
Israel, los últimos que Dios utilizaría en
su servicio. Serían los que tendrían menos
probabilidad de ser llamados al servicio
de Dios. De modo que, hasta esa hora un-
décima, en lo que tocaba a los caudillos
religiosos de Israel, 'nadie los había con-
tratado.' La actitud despreciativa de los
caudillos religiosos para con aquellas per-
sonas humildes se reveló al decir ellos: "Ni
uno de los gobernantes o de los fariseos ha
puesto fe en él [Jesús], ¿ verdad? Mas esta
muchedumbre que no conoce la Ley son
unos malditos." (Juan 7:48, 49) Estaban
dispuestos a trabajar en el servicio de Dios,
pero debido a los caudillos religiosos cega-
dos no se les dijo las cosas correctas que
hacer ni se les puso a trabajar en ellas.
Después de malgastar casi todo el día, tu-
vieron que esperar que alguien viniera y
que discerniera la manera en que pudieran
ser usados en el servicio de Dios y que
los asignara a algún servicio en la "viña"
religiosa de Dios.

2' El día de trabajar o jornada laboral en
la vifia de Israel bajo las estipulaciones del
pacto de la Ley mosaica se acercaba a su
fin. Jehová Dios el gran Amo de casa y
Dueño de la Viña sabía eso, y por medio
de representantes que envió a Israel llamó
a esos obreros de la hora undécima a ser-
vir en su "viña." En la primavera de 29
E.C. envió a Juan el Bautista a "alistar
para Jehová un pueblo preparado." (Luc.
1:13-17) Unos seis meses después el gran
Amo de casa envió a su propio Hijo Jesús,
que llegó 'a ser semejante a un mayordomo,
sobrestante o "encargado" con referencia
a la "viña" de Dios.

25 Jesús recibió a los discípulos que con-
gregó Juan el Bautista y también recogió
a más discípulos, a quienes envió a traba-
jar en la "viña" israelita. Por ejemplo,
-
24,25. (a) ¿Cuándo y cómo llamó el gran Amo de casa
a los obreros de la hora undécima al servicio? (b) ¿Có-
mo fue usado el Mayordomo de Dios para enviar obre-
ros a la "viíía," y por cuánto tiempo trabajaron en
ella?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

además de los doce apóstoles, Jesucristo
también envió a setenta evangelizadores
a trabajar en la "viña." Mandó a todos que
fueran predicando el reino celestial de Dios,
diciéndole a la gente: "El reino de Dios
se ha acercado a ustedes." (Luc. 9:1-6;
10:1-11) Aun mujeres acompañaron a Je-
sús ya sus apóstoles en su obra de predi-
cación y ofrecían ayuda 'sirviéndoles de
sus bienes.' (Luc. 8:1-3) Así emplearon
algún tiempo en el servicio del Reino de
Jehová mientras la nación del Israel natu-
ral, circunciso, todavía era la "viña" de
Jehová Dios. Fueron los últimos obreros
de la viña que habrían de ser empleados
por el Dueño, y trabajaron en Israel hasta
la muerte de Jesús en el año 33 E.C.

26 El trabajo bajo el pacto de la Ley en
la "viña" del Israel natural terminó, seme-
jante a la jornada de doce horas. Entonces
llegó el tiempo de pagar a los obreros. De-
bido a las urgentes necesidades cotidianas
de la gente común, la ley de Dios bajo el
antiguo pacto mosaico era que a los obre-
ros se les debía pagar al terminarse la jor-
nada laboral, no al fin de la semana ni al
fin del mes. (Lev. 19:13; Deu. 24:15) Los
que habían dedicado todo el tiempo, traba-
jando en la "viña" durante las doce horas
del dia, estaban seguros de recibir un "de-
nario" según el acuerdo hecho con el Amo
de casa. ¿ Qué obtendrían los obreros pos-
teriores, los de dedicación parcial? Cual-
quier cosa que fuera, sería "lo que sea
justo," según lo que el Amo de casa dijo
a aquellos a quienes contrató para trabajar
a la hora tercera de la jornada laboral.
Comúnmente, los obreros empleados solo
para la hora duodécima del dia podían es-
perar recibir muy poca paga.

27 Bueno, el tiempo de pagar resultó ser
un tiempo de sorpresas, y la regla extra-
ordinaria que pronunció Jesús fue puesta
en vigor. Note este hecho, a medida que la
parábola de Jesús pasa a decir: "Cuando
llegó la noche, el señor de la viña dijo a su
26. (a) Al terminarse la jornada laboral, ¿para qu~
llegó el tiempo. según la Ley de Dios? (b) En todo
caso, ¿qué obtendrlan los obreros de dedicación
parcial?

27. ¿En qué orden se pagó a los obreros de la parábola,
cuánto, y con qué reacciones de algunos?
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Llama a los obreros y págales
el jornal, comenzando desde los postreros
hasta los primeros. Y al venir los que ha.
bian ido cerca de la hora undécima, reci-
bieron cada uno un denario. Al venir tam-
bién los primeros, pensaron que habían de
recibir más; pero también ellos recibieron
cada uno un denario. Y al recibirlo, mur-
muraban contra el padre de familia, dicien-
do: Estos postreros han trabajado una sola
hora, y los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor
del día. El, respondiendo, dijo a uno de
ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no con-
viniste conmigo en un denario? Toma lo
que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este
postrero, como a ti. ¿No me es licito hacer
lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú en-
vidia, porque yo soy bueno? Así, los pri.
meros serán postreros, y los postreros pri-
meros."-Mat. 20:8.16, Val, edición de
1960; Dy.*
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EL ANOCHECER Y TIEMPO DE PAGO
28 En el primer cumplimiento de la pará-

bola vino la noche y se terminó la jornada
laboral cuando Jesucristo fue arrestado la
noche de la Pascua del año 33 E.C. y murió
en el madero de tormento en el Calvario la
siguiente tarde. Jesús había indicado pro-
féticamente esto cuando, unos seis meses
antes de su muerte, dijo a sus apóstoles:
"Fue para que las obras de Dios se pu.
~iesen de manifiesto en su caso. Tenemos
que obrar las obras del que me envió mien-
tras es de día; la noche viene cuando nadie
puede trabajar. Mientras estoy en el mun.
do, luz soy del mundo." (Juan 9:3-5) Cuan-
do Jesús estuvo muerto por partes de tres
días (14 'al 16 de Nisán de 33 E.C.), no
pudo trabajar como varón en la "viña" de
Dios de Israel. (Ecl. 9:5, 10) Tampoco pu-
dieron trabajar sus once apóstoles fieles,
porque fueron dispersados como ovejas sin

.Las palabras "porque muchos son llamados, mas
pocos escogidos," que se hallan en Mateo 20:16 de
la Versi6n VaZera, edición de 1960, y la Versi6n Douay,
no se encuentran en los manuscritos blblicos Slnaltlco
ni Vaticano núm. 1209 del cuarto siglo y por lo tanto
versiones modernas de la Biblia las omiten.

28. En el primer cumplimiento de la parábola, ¿cuándo
llegó el "anochecer," para terminar la jornada laboral?
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pastor. Cuando se reunían, lo hacían a
puerta cerrada, por temor de los judíos
hostiles. (Juan 16:32; Mat. 26:31; Mar.
14:27; Zac. 13:7; Juan 20:19,26) No rea-
nudaron ningún trabajo público hasta que
llegó el Pentecostés.

29 Jesucristo fue muerto a instigación de
los caudillos religiosos judios, los "prime-
ros" de la nación. Entonces la nación de
Israel cesó de ser la "viña" de Dios. La
muerte de Jesús en el madero fue el medio
de Dios para ponerle fin al pacto de la Ley
con la nación de Israel. Por medio de su
muerte como sacrificio de rescate se abo-
lió la "Ley de mandamientos que consis-
tia en decretos." Se borró "el documento
manuscrito contra nosotros, que consistia
en decretos"; fue quitado del camino al ser
clavado, por decirlo así, al madero de tor-
mento de Cristo, cancelándolo. (Efe.2:15;
Col. 2:14) Es verdad, por tres años y me-
dio después de eso, Jehová Dios continuó
favoreciendo especialmente al Israel natu-
ral, dándole las primeras oportunidades
para el Reino, pero la nación cesó de ser
Su "viña." Dios había comenzado ahora
una "viña" espiritual, en la cual su Hijo
Jesucristo era la Vid y sus discípulos eran
los sarmientos. (Juan 15: 1-8) Efectiva-
mente, entonces, la jornada de doce horas
en la viña de Dios del Israel natural ter-
minó al morir Jesús en el Calvario.

30 Siendo éste el caso, ¿cuándo llegó el
tiempo para pagar? ¿Al ser resucitado Je-
sús de entre los muertos al tercer día, el
16 de Nisán de 33 E.C.? No, aunque Jesús
ciertamente se apareció exclusivamente a
sus discípulos durante cuarenta días des-
pués, haciéndolos exclusivamente testigos
de su resurrección. (Hech. 1:1-8; 10:
40-42) Pero no hubo despliegue público de
estos discípulos favorecidos de Jesús, aun
durante diez días después de haber ascen-
dido al cielo. Luego llegó el día de fiesta
del Pentecostés de 33 E.C., y con él el
tiempo de pagar. Fue entonces cuando el
29. (a) Al morIr Jesús el Israel natural cesó de ser
¿qué, y por qué? (b) A pesar del favor extendIdo a
Israel por tres aftos y medIo después. ¿qué tenIa en-
tonces el gran Duefto de la VIlia?
30. ¿ CuAndo llegó el tIempo de pagar. y cómo usó
DIos a su Mayordomo para tratar con la paga?
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señor o amo de la viña, a saber, Jehová
Dios, le dijo a su mayordomo, sobrestante
o "encargado," que pagara a los obreros.
Dios usó al glorificado Jesucristo en el
cielo como su mayordomo o "encargado,"
pues Dios lo usó para derramar el espíritu
santo sobre los obreros en el día del Pente-
costés. (Juan 1:32-34; 14:16, 17; 15:26;
16:7; Luc. 24:49; Hech. 1:4-8; 2:32, 33)
Al pagar a los obreros su salario, Jesu-
cristo en el cielo siguió la regla extraordi-
naria que había declarado aquí en la
Tierra.

Sl ¿ Quiénes, entonces, fueron los prime-
ros a quienes se les pagó en el Pentecostés?
El derramamiento del espíritu santo sobre
los que estuvieron allí en Jerusalén en aquel
día del Pentecostés de las primicias de la
cosecha del trigo reveló esto. Fueron los
"últimos" que habían sido enviados a la
viña del Israel natural, y que habían tra-
bajado con el "encargado," el Mayordomo
Jesucristo. Estos también fueron los "últi-
mos" que los caudillos religiosos de la na-

31. En el Pentecostés. ¿quIé-
nes fueron los primeros a
quienes se les pagó. y cómo
hablan sido clasificados hasta
entonces?

32. ¿Cómo se dio a conocer la prueba de quiénes ha-
bian sIdo los prImeros obreros a los cuales se les habla
pagado, y quiénes se reunIeron para presenciar esto?
33. ¿Cómo explicó Pedro lo que estaBan contemplando
que sucedla, y cuántos se esforzaron por aprovecharse
del don del espirltu?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

ción de Israel esperarían que recibieran el
salario de todo un día, un "denario" sim-
bólico, del gran Amo de casa y Amo de la
viña, Jehová Dios.

32 Al contrario de las expectativas judías,
los primeros a quienes se les pagó fueron
los despreciados doce apóstoles de Jesu-
cristo y el resto de la congregación de 120
discípulos que estaban reunidos tranquila-
mente en un aposento de arriba, apartados
de la multitud de judíos y prosélitos que
estaban celebrando el Pentecostés en el
templo de Jerusalén. No obstante, la prue-
ba en cuanto a quiénes se les pagó primero
de los obreros de la "viña" de Dios se dio
a conocer por un milagro. Sucedió en
unión con el derramamiento del espíritu
santo sobre los 120 discípulos, y más de
tres mil judíos y prosélitos vinieron allu-
gar a presenciar este extraño espectáculo.
-Hech. 1:5; 2:1-13,41.

33 Bueno, "otros se reían de ellos y de-
cían: 'Están llenos de vino dulce.'" De
modo que el apóstol Pedro fue el primero
en ponerse de pie y explicar que los discí-
pulos de Cristo, llenos de espíritu, no esta-
ban borrachos sino que esto era el cumpli-
miento de la profecía de Joel (2:28,29).

También, que el
resucitado Jesu-
cristo, ensalzado
a la diestra de
Dios en los cielos,
había recibido el
prometido espíri-
tu santo y lo ha-
bía derramado so-
bre sus discípulos
en la Tierra en
cumplimiento de
Joe12:28, 29. En-
tonces todos los
doce apóstoles

explicaron que este don prometido del es-
píritu santo también estaba disponible para
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el resto de los judíos, si se arrepentian y se
bautizaban en el nombre de Jesucristo y
llegaban a ser sus discípulos. Unos tres mil
observadores y oyentes lo hicieron y llega-
ron a formar parte de la congregación del
Israel espiritual, la nueva "viña" de Dios.
-Hech.2:37-42.

84 Por lo tanto, el "denario" simbólico
no fue el don del espíritu santo en sí. Fue
el privilegio concomitante al recibir el es-
píritu santo, a saber, el privilegio de ser
miembro del Israel espiritual, autorizado
para profetizar en cumplimiento de J oel
,2:28, 29, ungido para predicar las buenas
nuevas del reino mesiánico de Dios. Así
serían sarmientos llevadores de fruto en
la vid espiritual de Jehová, el Señor Jesu-
cristo. Fueron admitidos en el nuevo pacto,
que Jesucristo medió entre Jehová Dios y
la congregación de estos sarmientos sim-
bólicos. (Jer. 31:31-34; 1 Tim. 2:5, 6; Heb.
8:6 a 9:15) Por lo tanto, el "denario" sim-
bólico fue algo que quiso decir su subsis-
tencia, su vida eterna en el nuevo orden
de Dios. Fue algo para que lo usaran aquí
en la Tierra, no en el cielo.

85 ¿ Qué hay de los que fueron contrata-
dos primero, "muy de mañana," por decir-
lo así, para trabajar en la viña de Dios
del Israel natural? Estos "primeros," los
sumos sacerdotes, subsacerdotes, levitas,
escribas, abogados versados en la ley mo-
saica, todos judíos, pronto oyeron y obser-
varon que a los discípulos de Jesús se les
había pagado por su trabajo tardío en la
viña de Dios del Israel natural. Los vieron
usando el "denario" simbólico. El salario
de todo el día también estaba disponible
para ellos, particularmente en vista de que
Jehová Dios continuó tratando exclusiva-
mente con la nación de Israel por unos
tres años y medio después de eso.

86 Sin embargo, tales caudillos religiosos
tenían que aceptar la paga de todo el dia,

34. ¿Qué, entonces, fue el "denarlo," y cuAndo y dónde
lo habrian de usar los recipientes?
35. ¿ Qué oyeron y vieron los que fueron contratados
"muy de mafiana," y cómo estuvo disponible también
para ellos el "denarlo"?
36. (a) Sin embargo, ¿ por medio de quién tendrian
que aceptar el "denario"? (b) El aceptarlo asi ¿qué
cosas les costaria de las que hablan disfrutado hasta
entonces?
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el "denario," por medio del Mayordomo
de Dios, a saber, el glorificado Jesucristo.
Pero el hacer esto significaría el hacer lo
que el Señor Jesucristo había dicho que
hiciera el rico gobernante joven. (Mat.
19:21) Significaría renunciar a sus luga-
res de honor, importancia, poder e ingresos
materiales en el templo de Jerusalén, en
las sinagogas y en los sanedrines, el sen-
tarse en la "cátedra de Moisés," el ser lla-
mados Rabí, y el tener un lugar y posición
que fueran reconocidos y permitidos por el
gobierno romano. Tales cosas les habían
estado llegando como buena paga por sus
servicios en la "viña" de Dios de Israel
hasta el Pentecostés de 33 E.C. Es verdad,
habían convenido con el gran Amo de casa,
el Dueño de la "viña," por el don del espí-
ritu santo en cumplimiento de Joel 2:28,
29. Pero ahora, el renunciar a todas sus
ventajas religiosas que habían tenido hasta
entonces en Israel y recibir el espíritu
santo derramado por Jesucristo y ser un-
gidos así para efectuar la obra de discípu-
los de Jesucristo junto con sus apóstoles,
gente de la "última" categoría, obreros de
la hora undécima, todo esto les costaría
demasiado.

37 En su paga de parte de Dios querían
más que el espíritu santo y sus dones mila-
grosos y sus asociados privilegios del Rei-
no. De modo que querían más que el "de-
nario" simbólico. Por consiguiente, estos
"primeros" obreros murmuraron contra el
Dueño de la "viña" y estuvieron poco dis-
puestos a aceptar únicamente el "denario,"
sin duda como lo hizo el rico gobernante
joven en contraste con el apóstol Pedro.
Sus murmuraciones y objeciones asumie-
ron la forma de perseguir a los discípulos
de Cristo, los "últimos" obreros que fueron
contratados en la "viña."-Mat. 20:10-12.

38 Por supuesto,. hubo algunos levitas del
templo, como José Bernabé de Chipre, que
aceptaron el "denario." (Hech. 4:36, 37)
y aun después que los doce apóstoles fue-
37. Por eso, ¿estuvieron satisfechos con recibir única-
mente el "denario," y cómo se expresó su actitud para
con los "últimos" obreros?
38, ¿Qué muestra si todos aquellos "primeros" obreros
rehusaron o no el "denarlo," y en qué prefirieron
algunos seguir trabajando?
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ron encarcelados y enjuiciados por el Sane-
drín de Jerusalén por usar el "denario"
en el servicio de Dios, el informe de He-
chos 6: 7 nos dice, "la palabra de Dios si-
guió creciendo, y el número de los discípu-
los siguió multiplicándose muchísimo en
Jerusalén; y una gran muchedumbre de
sacerdotes empezó a ser obediente a la fe."
Aun Saulo de Tarso, un amigo personal del
sumo sacerdote judío, aceptó el "denario,"
aunque había sido fariseo. (Hech. 9:1-22;
Fili. 3:4-6) Pero la mayor parte de estos
"primeros" obreros, estos caudillos religio-
sos del judaísmo, siguieron trabajando co-
mo antes en sus privilegios religiosos en el
Israel natural y obteniendo su paga regu-
lar por eso como concedía la Ley de Moi-
sés, rehusando el "denario."

39. ¿ Por cuAnto tiempo siguieron en este tipo de
servicio religioso, pero qué siguieron usando los dls-
I:lpulos de Jesús?

";1 LGO semejante a la experiencia de
(./j.. los obreros de la "viña" de la anti-
gua nación de Israel hace diecinueve siglos
ha sucedido en estos últimos días tocante a
lo que se llama la cristiandad. La antigua
"viña," la nación de Israel en el pacto de la
Ley mosaica, fue típica; muchas de sus
experiencias fueron "sombras" proféticas
de cosas venideras. (1 Cor.10:1-6, 11; Col.
2:16, 17; Heb. 10:1) Además, la profecía
de Joel 2:28-32, que el apóstol Pedro citó
en el día del Pentecostés, cuando se pagó el
"denario" simbólico, no se cumplió com-
pletamente allá hace mil novecientos años.
Por consiguiente debería haber un cumpli-
miento más grande y final de JoeI2:28-32.
Esto significaría que habría un cumpli-

1. Debido a lo que sucedió en el dia del Pentecostés
de 33 E.C., ¿por qué tiene que haber un cumplimiento
final de la parábola del "denario"?

miento adicional y final de la parábola de
Jesús del "denario" en estos "últimos dias"
de este sistema de cosas. (Hech. 2:17, 18;
1 Tim. 3:1-5) Hay hechos que manifiestan
esto.

2 Como se predijo en la profecía de Isaías
5:1-7, Jehová Dios rechazó su "viña" típica
del Israel natural, circunciso, hace dieci-
nueve siglos. Desde entonces ha estado cul-
tivando una "viña" espiritual de la cual
Jesucristo es la Vid, el tronco central, y
sus seguidores verdaderos son los sarmien-
tos. (Juan 15:1-8) Ahora tiene un "Israel
de Dios" espiritual, no bajo el antiguo pac-
to de la Ley que fue abolido al tiempo de
morir Jesús, sino bajo el nuevo pacto del

2,3. (a) ¿Cuándo comenzó a decaer el uso del "de-
narlo"? (b) ¿Qué ha pretendido ser la cristiandad, y
en qué servicio se ha considerado estar su clero, y
por qué?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.
39 Continuaron con este tipo de servicio

religioso hasta el año 70 E.C. Entonces les
fue quitado su templo en Jerusalén. Perdie-
ron su trabajo allí y los romanos vinieron
y quitaron tanto su lugar como su nación,
no a causa de aceptar a Jesucristo, sino a
causa de rechazarlo y rehusar el "denario."
(Juan 11:47, 48) Su ojo era inicuo debido
a que Jehová Dios fue bueno para con los
discípulos de Jesucristo. En cuanto a estos
discípulos, incluso el apóstol Juan, conti-
nuaron usando su "denario" para efectuar
el servicio del Reino de Dios y para conse-
guir su propia vida eterna, a pesar de la
persecución.-Mar. 10:29, 30; Rev. 1:9.
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cual Jesucristo es el Mediador celestial.
(Mat. 26:26-28; Luc. 22:19, 20; 1 Tim. 2:
5, 6) Después de morir todos los apóstoles
de Cristo para fines del primer siglo E.C.,
comenzó a desaparecer el uso del "denario"
simbólico que se pagó en el Pentecostés.
En la primera mitad del siglo cuarto E.C.
se estableció la organización religiosa de la
cristiandad. Desde entonces ha crecido has-
ta tener proporciones mundiales, muchas
sectas religiosas siendo presididas por cau-
dillos o clérigos religiosos, católicos, orto-
doxos y protestantes.

8 Esta cristiandad tiene un clero y tiene
legos y está dividida en sectas religiosas,
igual a la organización religiosa de Israel
en los días de Jesucristo y sus apóstoles.
La cristiandad ha pretendido ser el Israel
espiritual de Dios y por lo tanto estar en
el nuevo pacto con Dios por el Mediador
Jesucristo. Así mismo ha pretendido ser
la "viña" espiritual de Dios, con sus mu-
chas iglesias sectarias religiosas sirviendo
de "sarmientos" en la Vid Jesucristo. Así
el clero religioso de la cristiandad, com-
puesto de sus sacerdotes y predicadores or-
denados, pretende estar trabajando en la
"viña" del Altisimo Dios. Mediante sus
respectivas sectas religiosas han sido or-
denados de manera formalista a sus cargos
clericales sobre los rebaños religiosos de
los legos. Han hecho de sus puestos y res-
ponsabilidades de clérigos su profesión, un
trabajo de tiempo cabal, de modo que se
han considerado estar en el servicio de
tiempo cabal de Dios. y una vez que son
ordenados, se han considerado como cléri-
gos por el resto de su vida, aun después de
retirarse del trabajo activo.

4 Por sus pretensiones religiosas los clé-
rigos han sido "primeros" en ser contra-
tados para trabajar en la "viña" de Dios
del Israel espiritual, para todo un día. Las
personas que eI:tlprenden el servicio de
tiempo parcial en los círculos religiosos han
sido consideradas inferiores a ellos y mere-
cedoras de menos paga. Cualesquier cris-

4. Por sus pretensiones, ¿ dónde se ha colocado el clero
de la cristiandad al ser contratado en la vlfia de Dios,
y dónde ha puesto a los cristianos dedicados y bauti-
zados que no son de rango clerIcal?
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tianos dedicados, bautizados, que han em-
prendido la predicación del reino de Dios
sin haber sido instruidos en sus seminarios
y haber sido ordenados por ellos con un
titulo y una asignación a sus púlpitos han
sido despreciados por estos clérigos de pri-
mera categoria. Perdiendo de vista el he-
cho de que todos los cristianos individuales
dedicados y bautizados son sarmientos de
la Vid Jesucristo y que han de llevar fruto
como "sacerdotes" espirituales de Dios,
esos clérigos ordenados de la cristiandad
los han despreciado. Han considerado que
éstos son los "últimos" en tener alguna
asignación válida en el servicio de Dios, en
trabajar en la "viña" espiritual de Dios.
Los púlpitos de la cristiandad por lo gene-
ral estuvieron prohibidos a tales ministros
dedicados de Dios, que eran considerados
como simples "legos" no adiestrados, no
académicos.

/; Entre aquéllos considerados así por el
clero ordenado de la cristiandad estaba un
grupo cristiano dedicado que se ha man-
tenido separado de la cristiandad y no obs-
tante ha llegado a ser muy prominente en
este siglo veinte. En la última mitad del
siglo diecinueve se organizaron, al princi-
pio como un grupito. En 1884 establecieron
lo que ahora se conoce como la Sociedad
Watch Tower Bible & Tract de Pensilvania
como la agencia editora y administrativa
de ellos. Se les llegó a conocer como Estu-
diantes Internacionales de la Biblia. Los
clérigos de la cristiandad despreciaron a
estos estudiantes de la Biblia como predi-
cadores yexpositores de la Palabra de
Dios, y se opusieron y estorbaron su pre-
dicación celosa del reino de Dios. Esto
continuó hasta que finalmente, durante el
frenesí de la I Guecra Mundial, lograron
de las autoridades que el presidente y se-
cretario-tesorero de la Sociedad Watch
Tower y varios de sus asociados editoriales
fueran encarcelados en una prisión federal
de los Estados Unidos de Norteamérica.
También, su literatura religiosa fue pros-
crita, toda o en parte, en varios lugares.
5. Entre los considerados as!, ¿qué grupo cristiano se
organizó recientemente, y qué logró el clero que se le
hiciera durante la 1 Guerra Mundial?
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NO EL "DENARIO" rie de siete tomos de Estudios de las Escri-

6 Debido a su apariencia tardía, hetero- turas. Debido a que se creía que estaba
doxa, en el escenario mundial de asuntos cerca la glorificación celestial del resto
religiosos, estos estudiantes cristianos de- fiel de la iglesia cristiana, esta ayuda para
dicados de la Biblia parecían ser los "últi- el estudio de la Biblia The Finished Mystery
mos" a quienes el gran Amo de casa, Je- junto con los privilegios de servicio conco-
hová Dios, contrataría para trabajar en su mitantes se creía que era el "denarío" sim-
"viña" espiritual del verdadero cristianis- bólico, que provenía como galardón para
mo organizado. Especialmente fue esto así los fieles obreros de la "viña" antes de
en vista del hecho de que los Tiempos de partir de esta Tierra. De hecho, en la pági-
los Gentiles terminaron en el año 1914, año na 2, la página de los Edítores, de este libro
en que estalló la 1 Guerra Mundial. (Luc. se imprimió la amplificación de una mo-
21: 24) En consonancia con su entendi- neda semejante a denario. La inscripción
miento de la profecía concerniente al fin que tenía decía: "Al Rey de reyes y al Se-
de este sistema de cosas, y en vista de las ñor de señores se dedica esta obra en el
condiciones del género humano que se em- interés de sus santos consagrados que es-
peoraban durante la 1 Guerra Mundial, les peran la adopción y de 'todos los que en
pareció a estos estudiantes internacionales todo lugar invocan al Señor,' 'la casa de la
cristianos de la Biblia que la última hora, fe' y de la creación que gime, que se afana
"la hora undécima," para trabajar en la y aguarda la manifestación de los hijos de
"viña" espiritual de Jehová Dios estaba Dios." También, en ese mismo año, el nú-
terminando. Por largo tiempo se habían mero del 1 de octubre de 1917 de The
interesado en la parábola de Jesús de la Watch Tower, en la página 293, publicó
viña y el denario, habiéndose referido a un encabezamiento que decía "El denario"
esta parábola y a la "hora undécima" allá y habló del libro The Finished Mystery y
en el número de Zion's Watch Tower de el "honor" asociado como el "denarío"
abril de 1881, en la página 7, bajo el enca- simbólico..
bezamiento "Se solicitan 1.000 predicado-
res," que requería trabajadores.

7 Por eso, en julio del año de 1917, a
mediados de la guerra, la Sociedad Watch
Tower Bible & Tract publicó (solo en in-
glés). el libro intitulado "The Finished
Mystery" ("El misterio terminado"), este
libro siendo el séptimo y último de una se-

.En su número del 15 de diciembre de 1917, pá.gina
373, dijo The Watch Tower: "Nos da gusto anunciar
que la traducción del Séptimo Tomo al sueco y al
francés ya se ha efectuado, y ambos se terminará.n
de imprimir este mes, en Europa. Tan pronto como
podamos servir los pedidos en estos u otros idiomas,
se anunciará en estas columnas. Se está. traduciendo y
publicando en porciones en The Watch Tower en alemán,
polaco y griego. Se está traduciendo en otros cuatro
idiomas, y sin duda se traducirá. en muchos má.s dentro
de poco." Luego The Watch Tower, en el siguiente
párrafo, pasó a comentar sobre el "Denario" de Ma-
tea 20:2-17. Para el afto de 1924 se anunció que The
Fini8hed M1I8tery se (!staba publicando en inglés, danés-
noruego, finlandés. francés, alemán, griego, polaco
y sueco.

6. ¿Por qué parecieron estos cristianos ser los "úl-
timos" contratados, y qué pensaban ellos mismos acerca
de la "hora undécima"?
7. ¿Qué lIbro publicó la Sociedad en julIo de 1917, y
qué relación se dijo que tenia con el "denario" sim-
bólico?

.Los dos p~rrafos bajo el encabezamiento "El De-
narlo" dicen: "Explicando la par~bola dei Denario
(Mateo 20:1-16), ei hermano Russeli manifestó en los
Estudios de las Escrituras, tomo III, p~gina 223, que
el Denario constituye los 'honores del Reino.' En el
Saimo 149:5-9 leemos: 'j Regocijense ios santos con
gioria; canten sobre sus camas! iLleven las aiabanzas
de Dios en su boca, y espada de dos filos en su mano!
para ejecutar venganzas entre las naciones, y castigos
entre ios pueblos: para aprisionar sus reyes con grillos,
y sus nobles con cadenas de hierro; para ejecutar en
eilos el juicio decretado. Honra es ésta reservada para
todos sus santos.' Comentando sobre este Salmo, el
hermano Russeil dijo que ia 'honra' que se menciona
aqu! se otorgar!a a los santos en este lado del velo;
que la espada, iguaimente, la usar!an los santos en
este lado dei veio. Es una honra grande y maravillosa
el participar en esgrimir la espada ahora (el mensaje
de la verdad) que est~ aprisionando a los reyes, go-
bernantes, nobles y sistemas de este mundo. Todo el
que recibe y usa gozosamente ia 'punta' de la espada,
a saber, ei Séptimo Tomo (Eze. 21:14, 15), recibe as!
los 'Honores del Reino'... El Denario.

"Por muchos aflos se nos ha prometido el Sép-
timo Tomo. Todos lo hemos esperado, teniendo ex-
pectativa de que los últimos que entraran en la ver-
dad ser!an clasificados igualmente con ios primeros al
recibirlo. La par~bola demuestra que aigunos mur-
murar!an y se quejar!an. En consonancia con esta
par~boia vemos que aigunos murmuran y rechazan ei
Tomo Siete. Por consiguiente no est~n satisfechos con
el denario... la honra que el seflor les ha ofrecido
de participar en esta maraviliosa obra de conclusión
de la siega. Taies personas no se ocupan ahora en la
siega, sino que se ocupan m~s particularmente en mur-
murar, en criticar y en tratar de estorbar la obra."
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8 Sin embargo, cuando se dio ese signi- carcelados de la Sociedad Watch Tower

ficado del "denario" al Séptimo Tomo, fueron puestos en libertad permanente-
The Finished Mystery" nadie esperaba ni mente de la prisión federal, se restablecie-
nadie previó que la I Guerra Mundial ter- ron las relaciones con las oficinas de sucur-
minaría al año siguien- sal de la Sociedad
te (1918) y que habría Watch Tower, y en
un período extendido 1920 se quitó la pros-
de paz después con el cripción del Séptimo
resto ungido aquí so- Tomo y así se permi-
bre la Tierra, en vez tió que circulara nue-
de arriba en gloria ce- vamente en los Estados
lestial. Se formó una Unidos de Norteamé-
organización de 7.000 rica el libro The Fin-
estudiantes de la Bi- ished Mystery. Pero en
blia para distribuir el 1927 se dejaron de pu-
libro The Finished blicar The Finished
Mystery de casa en ca- Mystery y los otros
sa.* Pero para la pri- seis tomos de Estudios
mavera de 1918 este de las Escrituras" y
libro había sido pros- fueron reemplazados
crito tanto en los Es- por nuevas ayudas pa-
tados Un~dos.como e~ De "EI misterio terminado"- ra. el estudio de la Bi-
el Canada. SI, este 11- bIla. De modo que en
bro fue usado como pretexto por el gobier- diez años se hizo manifiesto que el Sépti-
no estadounidense, que entonces estaba mo Tomo y el servicio honorable concomi-
en guerra con Alemania, para encarcelar tante realmente no era el denario.
a los dirigentes de los Estudiantes Interna- 10 En el ínterin, en el año de 1925 estos

cionales de la Biblia en la prisión federal estudiantes cristianos de la Biblia comen-
de Atlanta, Georgia. zaron a aprectar que la vindicación del

9 Así la obra de estos estudiantes cris- nombre de Dios, Jehová, por medio de su

tianos de la Biblia fue estropeada consi- recién nacido reino mesiánico era el pro-
derablemente por acción gubernamental, pósito principal de Dios. De hecho, desde
oposición clerical, persecución religiosa e 1922 repetidamente se hizo referencia a
interrupciones de tiempo de guerra. En la Isaías 43: 10-12 para probar que ellos te-
primavera de 1919 los representantes en- nian que ser testigos del Señor Dios duran-

.En-la página 281 The Watch Tower, techada el 15 te el resto de sus dias en la Tierra.* La
de septiembre de 1919, aludió a que la obra con el -
Séptimo Tomo se habla efectuado a un grado limitado .El viernes 8 de septiembre de 1922 que se designó
a causa de las condiciones de la guerra mundial y en "El Dla" de la segunda asamblea Internacional de los
los párrafos dos y tres, dijo, en parte: "Todo lector Estudiantes Internacionales de la Biblia en Cedar Polnt,
de The Watch Tower ha querido transmitir el men- Ohlo, el presidente de la Sociedad Watch Tower dio
saje de buenas noticias. Ahora bien, ¿se aprovechará un discurso Inolvidable que se basó en el texto blbllco
usted mismo de esta oportunidad? de Mateo 4:17: "El reino de los cielos se ha acercado,"

"Manera de proceder Cinco o seis 1;>árratos antes de concluir el discurso,
"La organización que se encargó de la obra del declaró el presidente J. F. Ruthertord:

Séptimo Tomo resultó ser un éxito maravilloso, Siete "¿Por qué, entonces, entregar el mensaje a los que
mil hermanos participaron en esa obra especial. Es- no entlen,den? ¿Oirá algu~o? El Pz:oteta del Sefior
tamos pidiendo que las clases en todas partes restauren contesta: j Sa.ca al pueblo ciego que tiene ojos, y a los
esa organización y la arreglen bien." sordos, que tienen oldos! jTodas las naciones júntense
-a una, y congréguense los pueblos! ¿ quién entre ellos

8. (a) Sin embargo, cuando se dio este significado al anunciará esto, y nos hará olr las cosas anteriores?
"denarlo," ¿qué situación no previeron los que lo produzcan sus testigos para que sean justificados; o
publicaron? (b) ¿Qué sucesos en el Canadá y los Es- escuchen a mis testigos, y digan: Es verdad. Vosotros
tados Unidos siguieron a la publicación del libro The sois mis testigos, dice Jehová, y mi SIervo, a quien he
Fini8hed Mystery' escogido; ...[cQntinúa en la pr6a:ima página]
9. Después de la I Guerra Mundial, ¿qué sucedió en -
relación con el libro The Finished Mystery, y flnal- lO, Para 1925, ¿qué comenzó a apreciarse acerca del
mente qué llegó a ser evidente en cuanto a él en nombre de Jehová, y cómo llegó este aprecio a un
relación con el "denario"? punto culminante en 1931?
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obra de dar testimonio de su nombre llegó
a ser más dominante entre ellos. Esto
llegó a un punto culminante grandioso en
el año 1931, cuando, en la asamblea inter-
nacional en Columbus, Ohio, estos estu-
diantes de la Biblia muy calumniados
adoptaron una resolución mediante la cual
abrazaron el nombre que sugiere Isaías 43:
10-12 (Mod), a saber, "testigos de Jehová."

11 La obra de recoger al resto ungido
de los herederos del reino celestial de Dios
parecía estar acercándose a su fin. Por
consiguiente, el otorgarles este nombre
que tiene apoyo bíblico en 1931 pareció
venir como galardón por haber participado
en doce años de trabajo cristiano duro
desde 1919. El libro The Finished Mystery
y el honor de distribuirlo no habían pro-
bado ser el "denario." De modo que ahora,
pues, ¿no podría ser el "denario" el acto
de conferir el nuevo nombre a los Estu-
diantes Internacionales de la Biblia?

12 En el año 1933, en los números del 15
de noviembre y el 1 de diciembre de The
Watchtower and Herald 01 Christ's Pres-
ence (La Torre del Vigía de mayo y junio
de 1934) se publicó el artículo principal
(en dos partes) intitulado "El jornal del
trabajador." Este trató de la parábola de
Jesús de la viña. El párrafo dos de la pri-
mera parte de este articulo dijo: "Los tra-
bajadores son los que están en el templo
para juicio, y que toman parte en el ser-
vicio del reino; el salario o denario es la
honra de recibir el nuevo nombre que Je-

[continuación de la pdgina 373] jvosotros pues sois
mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios!'-Isa!as
43:8-12.

"As! vemos que los de la clase del templo se designan
claramente como los testigos del Selíor en este tiempo,
para llevar un mensaje de consolación a la gente de que
el reino de los cielos ha llegado, y qUE: millones que
ahora viven jamás morirán. As! se ve que Dios se
propone que Su nombre sea engrandecido, que la gente
sepa que él es Sefior. As! vemos que Dios se propone
tener un pueblo en la Tierra en este tiempo de ten-
sión, claramente selíalado como separado y distinto de
todos los demás, manifestándose como testigos de él.
lmpávidamente proclamando el mensaje: 'jEl reino delos cielos se l1a acercado!' ,.

11. Puesto que los asuntos relacionados con el libro
The Finished Mystery no resultaron ser el "denario,"
¿qué comenzó entonces a pensarse concerniente al acto
de conferir el nombre "testigos de Jehová," y por
qué?
12. Cerca del fin del alío 1933, ¿qué dijo The Watch-
tower tocante al "denarlo"?

1\. 
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hová da a su pueblo." (Página 78) El pá-
rrafo 21, en la página 85, dijo: "Mayor jor-
nal no puede pagarse a criaturas en la
tierra que el de recibir un nombre de boca
de J ehová Dios, y cual nombre manifiesta
la relación estrecha y confidencial entre
Jehová y su fiel pueblo. Nunca ha dado
antes tal jornal a criaturas."

13 Sin embargo, en el año 1937 se apre-
ció más plenamente que los profetas fieles
y los hombres de integridad remontándose
desde Juan el Bautista hasta el primer
mártir Abel también fueron testigos de
Jehová, "tan grande nube de testigos."
(Heb. 11: 1 a 12: 1, Val) Más tarde el libro
intitulado "El nuevo mundo," publicado
en 1942, indicó que la "grande muchedum-
bre" de las "otras ovejas" que se predijo
en Revelación 7: 9, 10 también eran testigos
de Jehová. (Páginas 376-378) Hoy en día
la "grande muchedumbre" de estas "otras
ovejas" que ha sido congregada en asocia-
ción con el resto ungido regularmente se
incluye entre los testigos de Jehová. Si
desde el año 1935 no han probado ser tes-
tigos de Jehová, entonces mediante todos
los hechos de la historia ¿ qué han probado
ser? ¿Quiénes son, si no son los testigos
de J ehová de tiempos modernos?

14 Así se discierne ahora que el nombre
"testigos de Jehová" no aplica exclusiva-
mente al resto ungido, y por eso este nue-
vo nombre para los cristianos no podría ser
el "denario" simbólico de la parábola de
Jesús. El "nuevo nombre" no fue el "de-
nario" allá en el año 33 E.C. en aquel día
del Pentecostés, puesto que aquellos discí-
pulos judíos de Jesucristo ya eran testigos
de Jehová por ser desde su nacimiento
miembros del pueblo escogido de Jehová
de Isaías 43:1-12.

15 Han pasado ya treinta y cuatro años

13. Para 1937, ¿qué comenzó a aprecIarse acerca del
asunto de ser testigos de Jehová, y con quiénes clasI-
ficó el lIbro El Nuevo Mundo de 1942 a la "grande
muchedumbre" de las "otras ovejas" de hoy?
14. Por eso, ¿qué llegó a dlscernlrse concernIente al
nombre "testigos de Jehová," y qué habla habido en
cuanto a tal "nuevo nombre" en el Pentecostés de
33 E.C.?
15. (a) ¿ Cómo puede ser aclarado hoy dla nuestro
entendImiento del "denarlo"? (b) Modernamente, ¿cuán-
do llegó la "noche" y el fin del dla de labor en la
vifia, y cómo?
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desde 1933 y el principio de las terribles
persecuciones de los testigos de Jehová ba-
jo el régimen nazi de Adolfo Hitler. Hoy
nuestro entendimiento del "denario" pue-
de ser aclarado al considerar el primer
cumplimiento de la parábola de Jesús de
la viña en los días de sus apóstoles hace
diecinueve siglos. En el cumplimiento del
día moderno de la parábola, la "noche" y
el fin del día de labor de doce horas llega-
ron durante la 1 Guerra Mundial, guerra
que señaló el fin de los Tiempos de los
Gentiles en el otoño de 1914. Los obreros
de tiempo cabal, los "primeros" contrata-
dos, el clero de la cristiandad, dirigieron
sus esfuerzos a las actividades bélicas de las
naciones en guerra. En 1918 el trabajo
de los "últimos" contratados fue estropea-
do y casi suspendido al ser proscrita la
literatura de la Watch Tower y al ser en-
carcelados los representantes oficiales de
los Estudiantes Internacionales de la Bi-
blia. Esta detención correspondió a la
muerte de Jesús y al esparcimiento de sus
discípulos.

USO DEL "DENARIO"
HASTA AHORA

16 La 1 Guerra Mundial terminó el 11 de

noviembre de 1918 y ahora la atención
mundial se dirigió a la paz y a la reorgani-
zación en el período postbélico. Se propuso
la Sociedad de las Naciones como instru-
mento para conservar la paz y la seguri-
dad mundiales. En cuanto a asuntos reli-
giosos, jevidentemente había llegado el
tiempo de pagar a los que habían trabaja-
do aparente o realmente en la viña espiri-
tual de Jehová! ¿Cuál sería el "denario"
dado a ellos en la época postbélica? La
primavera de 1919 fue como un roa de
Pentecostés para los "últimos" contrata-
dos para trabajar en la "viña." Para los
estudiantes internacionales cristianos de
la Biblia fue como una resurrección de los
muertos. El 26 de marzo de 1919 fueron
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puestos en libertad de la prisión sus re-
presentantes oficiales y editoriales, inme-
diatamente se planeó la obra postbélica,
los obreros de la "viña" fueron reorgani-
zados en todo el mundo, la primera asam-
blea en Cedar Point, Ohio, se celebró del
1 a 8 de septiembre de 1919, y hubo 7.000
concurrentes a la reunión pública, y, ade-
más de Tke Watck Tower (La Atalaya),
se comenzó a publicar la nueva revista Tke
Golden Age (que hoy se conoce como
jDespertad!) el 1 de octubre de 1919. Tal
reactivación de los Estudiantes Interna-
cionales de la Biblia en el campo religioso
causó asombro y consternación en la cris-
tiandad.

11 Así pues, como en el día del Pentecos-
tés hace diecinueve siglos, fue el pago del
"denario" a los últimos contratados en la
"viña" espiritual de Jehová. El reino me-
siánico de Dios había nacido en los cielos
al terminar los Tiempos de los Gentiles en
1914, y el "denario" que se pagó a los
obreros de la viña fue el privilegio y honor
de servir como embajadores ungidos del
recién nacido reino mesiánico de Dios des-
de ese tiempo hasta la venidera "batalla
del gran día de Dios el Todopoderoso" en
el Armagedón. Este servicio de embaja-
dores fue llevado a cabo con la ayuda del
espíritu santo de Dios. En consonancia
con esto, fueron introducidos en el privi-
legio de cumplir Mateo 24:14, predicando
estas buenas nuevas del recién nacido rei-
no mesiánico de Dios en toda la tierra ha-
bitada para testimonio a todas las naciones
antes de que venga el fin de este sistema
de cosas. (Rev. 16:14-16; Mar. 13:10)
iQué maravilloso valor ha significado para
ellos tal "denario"!

18 El clero de la cristiandad, que pretende
ser la viña de Dios, murmuró por esta ma-
nera de pagar salario espiritual, y su mur-
muración asumió la forma de perseguir a
estos predicadores del Reino. El clero pudo

17. ¿Qué, entonces, resultó ser el "denarlo" para los
obreros contratados al 'último'?
18. Ante esos sucesos, ¿quIénes murmuraron, y final-
mente a qué grado?
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haber participado en este testimonio del pago en el año de 1919 lo ha usado con
Reino, pero rechazó al recién nacido reino aprecio aumentante de su valor. Los cléri-
de Dios al predicar a favor de la Sociedad gos de la cristiandad están resultando ser
de las Naciones como "la expresión política los "últimos" en aceptar el precioso "de-
del reino de Dios sobre la Tierra." Cultivó nario," si acaso lo aceptan antes de que
relaciones amistosas con políticos mun- Babilonia la Grande (que incluye a la
danos. cristiandad) sea destruida en aquel roa

19 El resto ungido de los herederos del grande e inspirador de temor de Jehová
Reino, que incluye a los que Jehová Dios que se ha acercado ahora.-Joel 2:31, 32;
ha agregado desde 1919, está agradecido Hech. 2:20, 21.
por el "denario" que se le pagó. Desde su 20 Particularmente desde el año de 1935

..". ..n se ha usado el "denario" para recoger a
;~~;t~~l:r~~de~~~~~" ?probando ser los ultimas e la "grande muchedumbre" de personas se-

mejantes a ovejas que se predice
en Revelación 7:9-17. Estas han
aceptado el mensaje del Reino
como lo predican los embajadores
ungidos del Reino, y hasta la fe-
cha alrededor de un millón de
ellos por toda la Tierra se han
separado de Babilonia la Grande
y están participando con el resto
ungido en alabar a Jehová Dios
y a su Rey Mesiánico, Jesucristo.
iQué galardón ya ha sido esto
para los embajadores del Reino
por aceptar y usar agradecida-
mente el "denario" de manos de
Jehová!

20. ¿ Cómo han sido remunerados ya estos
obreros pagadas por usar agradecldamente

..el "denarlo" hasta ahora?USANDO El PRIVilEGIO DE SER EMBAJADORES DEL REINO DE DIOS

Un testigo de Jehová en Jaboticabal, Brasil, tuvo el placer de encontrar a una
seflora que mostró mucho interés en su sermón a la puerta de su casa. Sin embargo,

al terminar el ministro su mensaje biblico, la mujer dijo: "iExcelente! Disfruté
de su explicación, pero no estoy interesada porque ya tengo mi religión, aunque
no sé cómo se llama. Pero yo sé que es la verdad. La aprendi por medio de algunos
libros que tengo aqui en mi casa." El Testigo le pidió que le mostrara las publi-

caciones. Para su sorpresa y placer, los libros eran "Sea Dios Veraz" y ¿Qué ha
hecho la religión para la humanidad? El ministro le mostró a la mujer que los
libros eran publicados por los testigos de Jehová. También hizo arreglos para que

se condujera un estudio biblico regular en su casa. En un breve tiempo pidió dos
estudios a la semana en vez de uno. Progresando en conocimiento, ya está parti-

cipando en decirles las buenas nuevas del Reino a otros, usando las publicaciones
que la ayudaron a aprender la verdad de Dios.



ción cristiana, la prostitución es aborreci-
ble. La fornicación y el adulterio se alistan
como pecados que impedirían que uno en-
trara en el reino de Dios.-Gál. 5: 19-21.

ADULTERIO ESPIRITUAL
3 También hay un aspecto simbólico, o

espiritual, en este asunto. Los cristianos,
los hijos espirituales de Jehová Dios, según
cita están desposados con Cristo. (2 Coro
11: 2) Como cuerpo de seguidores se con-
sideran esposa de él. (Rev. 19:7, 8; 21:9)
La lealtad de ellos ha sido transferida del
reino de tinieblas al reino de Dios. (Col.
1:13) Jesús mismo dijo que sus seguidores
no eran parte del mundo. (Juan 15:19) El
cristiano que se hiciera parte del mundo o
que violara su lealtad a Jehová Dios y a
Cristo entrando en relaciones políticas con
el mundo estaría participando de fornica-
ción espiritual. El escritor bíblíco Santiago
dice: "Adúlteras, ¿no saben que la amistad
con el mundo es enemistad con Dios? Cual-
quiera, por lo tanto, que quiere ser amigo
del mundo está constituyéndose enemigo
de Dios." (Sant. 4:4) Por lo tanto, una
organización religiosa que se mete en la
política e interviene en los asuntos políti-
cos de los gobiernos o trata de reforrnar
el orden social y rehacer a este mundo
está participando en prostitución, identi-
ficándose como parte de Babilonia la Gran-
de, el imperio mundial de la religión falsa.

4 Hoy vemos que los sistemas relígiosos
de la crístiandad practican fornicación es-
piritual así como sucedió en lugares como

E N LA antigua Babilonia, donde co-

menzó la religión falsa después del

diluvio, la prostitución era parte de las
costumbres religiosas. Cada mujer tenia
que entregar su virginidad en el templo de
Istar, diosa de la fertilidad, llamada "diosa
del cielo" y "madre de los dioses." El pre-
cio que pagaba el adorador varón enrique-
cía las arcas del templo. Muchas otras re-
ligiones con estos antecedentes babilónicos
practicaban la prostitución de templo. Aun
en los días de los apóstoles, en Corinto, la
principal diosa, Venus, la diosa del amor
sexual y la pasión licenciosa, era adorada
con prostitución. Escribe un comentarista:
"La prostitución pública formaba una par-
te considerable de su religión; iY estaban
acostumbrados en sus oraciones públicas,
a pedir que los dioses multiplicaran las
prostitutas! y con el fin de expresar su
gratitud a sus deidades por los favores que
recibían, se obligaban, mediante votos) a
aumentar el número de dichas mujeres;
pues el comercio con ellas no se juzgaba
ni pecaminoso ni vergonzoso.".

2 Aunque la prostitución formaba parte
de la adoración de las religiones babilóni-
cas, en la ley de Dios a la nación de Israel
a ninguna muchacha se le permitia ser
prostituta. Una muchacha israelita que
de esta manera acarreaba vituperio sobre
la casa de su padre tenia que ser muerta.
(Lev. 19:29; Deu. 22:21; 23:17) El dinero
que se obtenia mediante prostitución era
aborrecible. (Deu.' 23:18) En la congrega-

* Oommentary de Clarke, tomo VI, página 187.

1. ¿ Qué papel desempel\aba la prostitución en la an-
tigua religión babllónlca?
2. ¿ Cómo era considerada la prostitución en la nación
de Israel?

3. ¿ Qué es fornicación espiritual, y cómo la considera
Dios?
4. ¿Dónde vemos que se practica comúnmente hoy
dia la fornicación espiritual?
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LA MAS INFAME RAMERA
6 No hay duda de que mucho alboroto y

sufrimiento se han causado por estas cosas,
pero, ¿mira Dios con una sonrisa de apro-
bación er que la religión se envuelve en la
política como deber y comisión de ella?
Dios especialmente proveyó una visíón al
apóstol Juan, dando su punto de vista y
juicio oficiales. Juan describe la visión con
estas palabras: "y uno de los siete ángeles

.I Despertad! del 22 de noviembre de 1966.
t The MethodiBt Magazine de agosto de 1959.
~ ¡ Despertad! del 22 de noviembre de 1966.

5. ¿ Tornan parte en la actividad polltlca hoy dla las
religiones 'paganas ?
6. ¿ Qué dice la Palabra de JehovA. respecto del punto
de vista de él sobre el Implicarse la religión en la
pollUca?
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Babilonia y Corinto, haciéndolo como par-
te íntegra de su religión, de su forma de
adoración. El Dr. Jaime A. Pike, mientras
todavía era obispo episcopal de California,
alegó según se registró que "la iglesia de-
bería estar envuelta apasionadamente en
las luchas políticas, empeñada en transfor-
mar al mundo.". Donaldo Soper, uno de
los prominentes ministros de Egipto, se
expresó sobre el asunto: "Yo creo que el
socialísmo es la expresión política del Rei-
no de Dios sobre la Tierra. Creo que aun-
que el Partido Laborista no es socialísta,
podría serIo y lo sería si los cristianos por
causa de Jesucristo entrasen en él, lo trans-
formasen, y lo usaran como medio para
el cumplímiento del 'beneplácito de nuestro
Padre en darnos el Reino."'t El Post de
Houston, Texas, dedicó casi una página
completa al tema "La relígión organizada
lucha por poder político.":!:

5 El intervenir en los asuntos políticos
es verdad, no solo de la cristiandad, sino
también de las llamadas relígiones paga-
nas; por ejemplo, el corresponsal alemán
G. Bonn informó en Atlas de octubre de
1965 tocante a Narada Thero, un monje
activo en los asuntos políticos de Ceilán:
"Es el budismo político y militante el que
mantiene en agitación hoy en día al Asia
Meridional. ...Las cartas que Narada
Thero dicta aquí están más interesadas
en estrategia diplomática que en sabiduría
espiritual."

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

que tenían los siete tazones vino y habló
conmigo, diciendo: 'Ven, te mostraré el
juicio sobre la gran ramera que se sienta
sobre muchas aguas, con quien los reyes
de la tierra cometieron fornicación, entre
tanto que los que habitan la tierra fueron
emborrachados con el vino de su fornica-
ción.' "-Rev.17:1, 2.

7 Ante todo, Jehová habla de juicio con-
tra ella. Ella se sienta sobre muchas aguas
que representan a la gente de la Tierra,
como se muestra en Revelación 17: 15. Se-
gún se explica, esta ramera no es común,
porque tiene como clientes suyos a reyes,
entre los que figuran los reyes actuales de
toda la tierra habitada que ahora están
siendo reunidos por expresiones inspiradas
por demonios a la batalla del Har-Mage-
dón. Es antigua su carrera de prostitución
o fornicación. Al venderse a reyes y go-
bernantes, el vino de su fornicación ha
afectado a todos los habitantes de la Tierra,
emborrachándolos, enloqueciéndolos, ca-
yendo y como consecuencia muriendo.

8 Juan nos da información adicional acer-
ca de la ramera: "Y me llevó en el poder
del espíritu a un desierto. Y alcancé a ver
a una mujer sentada sobre una bestia sal-
vaje de color escarlata que estaba llena de
nombres blasfemos y que tenía siete ca-
bezas y diez cuernos. Y la mujer estaba
vestida de púrpura y escarlata, y estaba
adornada con oro y piedra preciosa y per-
las y tenía en la mano una copa de oro que
estaba llena de cosas repugnantes y de las
inmundicias de su fornicación. y sobre su
frente estaba escrito un nombre, un mis-
terio: 'Babilonia la Grande, la madre de
las rameras y de las cosas repugnantes de
la tierra.' Y vi que la mujer estaba borra-
cha con la sangre de los santos y con la
sangre de los testigos de Jesús."-Rev.17:
3-6.

9 Juan aclara que esta ramera no es la
antigua Babilonia sobre el río Eufrates que
como potencia mundial cayó en 539 a. de
7. ¿Cómo es que la ramera de Revelación, capitulo 17,
no es común, y cuál ha sido el efecto de la prostitución
de ella sobre la gente?

8. Describa la gran ramera como se expone en Reve-
lación.
9. ¿Quién es la ramera?
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la E.C. y finalmente después de siglos de cual se había incorporado el pacto para
decadencia descendió a la destrucción eter- una Sociedad de las Naciones. Esto tuvo
nao No, es Babilonia la Grande, el imperio lugar el 28 de junio de 1919 y para octubre
mundial de la religión falsa. Se representa el número requerido de gobiernos había
como estando en un desierto, donde perte- ratificado el tratado con su pacto, y el
necen las bestias salvajes. Exactamente tratado entró en vigor en Francia.
como se ilustra, ella se sienta sobre una 12 En 1919 organizaciones religiosas de
bestia salvaje. la cristiandad se declararon a favor de la

Sociedad de las Naciones, abogando por
que fuera adoptada. EllO de enero de 1920
las potencias firmantes ratificaron el tra-
tado en París y entró en vigor la Sociedad
de las Naciones. El rey Jorge V de la Gran
Bretaña como gobernador supremo de la
Iglesia Anglicana estuvo a favor de la So-
ciedad de las Naciones, y Grecia, de la cual
la Iglesia Ortodoxa Oriental es la iglesia
estatal, ingresó en la Sociedad de las Na-
ciones el 30 de marzo de 1920.

13 El Pontifex Maximus de la Iglesia Ca-
tólica Romana no tuvo uso de la palabra
oficial en la conferencia de paz. Esto se
debió a las relaciones evidentes del Vati-
cano papal con los aliados teutónicos du-
rante la I Guerra Mundial. De modo que al
papa de Roma no se le permitió que inter-
viniera mediante actos diplomáticos en
cuanto a la paz o a las cuestiones que sur-
gieron de la guerra.. Pero las expresiones
católicas romanas de apoyo a la Sociedad
de las Naciones llegaron más tarde.

14 De modo que se ve que Babilonia la
Grande no perdió tiempo alguno en conse-
guir un asiento sobre la bestia. Ya había
dado pasos hacia ello en 1919. Para ella la
bestia era atractiva. Era de un color escar-
lata, que para ella representaba realeza, lo
cual ella ama mucho. Era una señal de
lujo... ella misma está vestida de púrpura
y escarlata.-Mat. 27:28-31; 2 Sam. 1:24.

SISTEMAS RELIGIOSOS ADORAN A LA BESTIA
15 Así Babilonia la Grande cometió for--* 
ThB Encyclopedia Americana, edición de 1929, tomo

17, pá.glnas 632, 633.

12. Describa la actitud de la cristiandad para con la
Sociedad de las Naciones.13. 

¿ Tuvo uso de la palabra la Iglesia Católica Romana
al establecer la Sociedad de las Naciones? ¿Por qu~?
14. ¿Estaba deseosa Babllonla la Grande de montar la
bestia? ¿Por qu~?
15. ¿Cuá.les son algunos de los "nombres blasfemos"
dados a la bestia de color escarlata, y qul~n ha par-
ticipado de manera prominente en dar estos nombres?

LA RAMERA MONTA UNA BESTIA
10 ¿ Cuál es la bestia de color escarlata

sobre la cual cabalga Babilonia la Grande?
Es diferente de la bestia salvaje de Reve-
lación 13:1, 2, que tenía manchas semejan-
tes a un leopardo, aunque de forma general
es semejante a esta bestia salvaje que as-
cendió del mar. Su color es diferente. No
se dice que esta bestia escarlata haya as-
cendido del mar pero tiene siete cabezas
y diez cuernos y está llena de nombres blas-
femos para asemejarse a la bestia salvaje
original, que tenía sobre sus cabezas nom-
bres blasfemos. La bestia de color escar-
lata también tiene diez cuernos aunque no
con diez diademas, que tenían los cuernos
de la primera bestia salvaje. Es una imagen
de la bestia salvaje que salió del abismo
del mar. Revelación 13: 14, 15 revela que
la bestia salvaje de dos cuernos que ascen-
dió de la tierra fue aquella que propuso la
hechura de la imagen de la bestia. Reve-
lación 17: 3 expone la apariencia de la ima-
gen. Es parecida a la bestia salvaje del
mar. ¿ Cuándo apareció la bestia salvaje
de color escarlata y cuándo se subió sobre
el lomo de ella la ramera?

11 La bestia salvaje de dos cuernos fue
sumamente prominente en la conferencia
de paz en Francia en 1919 cuando los re-
presentantes prominentes de la Gran Bre-
taña y los Estados Unidos, que componen
esta bestia como la Séptima Potencia Mun-
dial, abogaron por una organización inter-
nacional para mantener la paz, la Sociedad
de las Naciones, y ganaron. La conferen-
cia de paz firmó el tratado de paz en el

10. (a) ¿ Cuáles son las dIferencIas y las semejanzas
entre la bestIa que sale del mar (RevelacIón 13) y la
bestia de color escarlata? (b) ¿QuIén propuso la for-
macIón de la imagen de la bestia?
11. ¿Cuál es la "bestia de dos cuernos," y cómo ayudó
a establecer la Imagen de la bestia que sale del mar?
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nicación adicional con los reyes de la Tie-
rra. Adoró esta "imagen" de la bestia
salvaje e indujo a otros a hacerlo. Los nom-
bres blasfemos que tiene son como "la úni-
ca luz que hay," "la esperanza del mundo,"
y Babilonia la Grande misma le dio el nom-
bre de "la expresión política del Reino de
Dios en la Tierra." Las Naciones Unidas,
que es el nombre presente de la organiza-
ción internacional de paz, fue visitada por
el papa el lunes 4 de octubre de 1965. Du-
rante su visita la designó con más nombres
blasfemos, diciendo "esta organización re-
presenta la senda obligatoria de la civili-
zación moderna y de la paz mundial," y los
"pueblos de la Tierra se dirigen a las Na-
ciones Unidas como la última esperanza de
concordia y paz." Estimuló adoración de la
bestia diciendo: "Asumimos presentar
aqui, con su tributo de honor y de espe-
ranza, también nuestro propio tributo" y
"el edificio que ustedes han construido
[las NU] jamás debe fallar; tiene que ser
perfeccionado.".

18 Estos nombres que se le asignan son
blasfemos porque atribuyeron a la Socie-
dad de las Naciones y a las Naciones Uni-
das aquello que solo el reino de Dios puede
hacer. Estos nombres vituperan a Dios,
dirigen las esperanzas y confianza de la
gente a un objeto de hechura humana y
hacen una imagen para que sea adorada en
lugar de Jehová Dios y para que se confíe
en ella en vez del reino mesiánico de J e-
hová.

11 La mujer aparece vestida de púrpura
y escarlata y adornada con oro y piedra
preciosa y perlas. Por medio de su fornica-
ción se ha enriquecido esta ramera ínter-
nacional. Por sus doctrinas falsas y extra-
viadoras ha engañado a la gente y la ha
hecho presa fácil de los gobernantes polí-
ticos y a su vez ha recibido de los políticos
riquezas y favores especiales. Puede domi-
nar a la gente por medio de su relígión y

.El HeraZd-Tribune de Nueva York del 5 de octubre
de 1965, págIna B, edición especial.

16. ¿Por qué son blasfemos los nombres dados a la
bestia?
17. (a) ¿Cómo llega a estar la ramera vestida tan
ricamente? (b) ¿Qué se representa por la copa de oro
que tiene en la mano?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

así puede entregar por ganancía todo su
apoyo a los reyes de la Tierra y a los go-
bernantes. La copa que tiene en la mano,
que significa que es algo que ofrece a sus
adherentes religiosos para que beban, es de
oro. En otras palabras, por fuera parece
hermosa y digna de contener únicamente
las mejores bebidas, pero, como Jesús dijo
a los caudillos religiosos de su día, la copa,
por dentro, está llena de cosas repugnantes
y de las inmundicias de su fornicación.
-Compare con Mateo 23:25, 26.

18 Como resultado de beber el vino de su
copa y a causa de su fornicación con los
gobernantes, a la gente se le ha hecho su-
frir penalidades incontables por medio de
guerras religiosas, atraso económico, anal-
fabetismo, normas morales bajas, y falta
de fe en la Biblia, con oposición consecuen-
te al reino mesiánico de Dios.

HIJOS ILEGITIMOS DE LA RAMERA
19 La ramera tiene su nombre escrito en

la frente para que todos lo vean. Aunque
ha sido un misterio, un secreto religioso,
lo que ella simbolizaba, Jehová Dios la ha
descubierto y la ha puesto de manifiesto
para que todos puedan ver que ella es el
imperio mundial de la religión falsa. Ella
está identificada claramente ahora, así co-
mo los testigos cristianos de Jehová son
identificados como los esclavos de Dios y
Cristo por la posición que adoptan y por
su actividad, como se manifiesta en Reve-
lación 14:1. Ella, semejante a la Babilonia
antigua, dominada por la religión falsa
que brota de Nemrod el poderoso cazador
en oposición a Jehová Dios, se identifica
como tal por sus actividades. Ella real-
mente es esclava del Diablo.

20 Aunque dicha mujer es una ramera,
también es madre. Tiene muchas hijas. Es-
tas son las diversas sectas religiosas, tanto
de la cristiandad como del paganismo, que
la componen como una organización inter-
nacional, el imperio mundial de la religión
falsa. Todas estas hijas u organizaciones
18. ¿ CuAl ha sido el resultado para la humanidad del
vino de su copa y su fornicación?
19. ¿ Qué se representa por el hecho de que la ramera
tiene su nombre escrito en la frente?
20. ¿En qué sentido es ella madre. y de qué lo es?
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rameras están siguiendo el ejemplo que les "borracha con la sangre de los santos," y
pone la madre en cometer fornicación con fue responsable de derramar la sangre de
los reyes de la Tierra. Ella ha tratado de Jesucristo, "el Santo." (Hech. 3:14, 15;
inducir a la congregación cristiana verda- 4:27, 30; Mar. 1:24; Luc. 4:34) Pero aun
dera bajo Jesucristo a hacerse ramera, hasta este dia ella ha bebido hasta más no
pero ha fracasado en sus esfuerzos. poder "la sangre de los testigos de Jesús,"

21 Babilonia la Grande también es una como el más enconado enemigo terrestre
madre en otro sentido es decir la madre de Dios. Instada por Satanás ha hecho un
de "las cosas repugn~ntes de Ía tierra." esfuerzo fanático por apagar la voz de
Ella ha pretendido representar a Dios pero estos testigos que están predicando el reino
ha producido hijos ilegítimos, como la ido- mesiánico de Jehová y por lo tanto ha
latría, tanto literal como figurada, en opo- causado la muerte de muchos de ellos.
sición a la ley de Dios. (Rom. 2:22; Mat. -Rev. 17:6; 6:9-11.
24:15; 1 Rey. 11:5,7; 2 Rey. 23:13) Tam- 23 Por eso, entonces, la pregunta: "¿Es
bién, ha producido personas ilegales, me- deb.e~ de la religión entrar en el campo
diums espiritistas adivinadores astrólo- POhtICO ?" es importante para todos, pero
gos, y hasta ha in~tituido y llevado a cabo especialmente para los que son miembros
el ofrecer sacrificios humanos. (2 Rey. 23: de las organizaciones religiosas, porque,
24; Isa. 66:3; Eze. 20:7,8, 30; Ose. 9:10) ¿~uién quiere embo~racharse con Babilo-
En vez de cultivar el fruto del espíritu y ma la Grande, partIcularmente emborra-
hacer que sus adherentes religíosos lo ha- charse con sangre debido a apoyar y estar
gan, ella ha practicado y fomentado entre aliado con la organización asesina, culpa-
sus partidarios las obras de la carne como ble de derramamiento homicida de sangre?
prácticas obscenas conducta dese~rena- ¿Quién quiere ser culpable de blasfemia
da, hasta prostitu~ión de templo con su contra Dios ~ de adorar ~na imagen que
inmoralidad. también se han entregado a se opone a DIOS y a su remo? (Rev.18:3,
la borrache~a en honor de algún dios falso. 4; 6: 10, 11) Recuerde que la visión dada

a Juan en Revelación fue del juicio de la
ramera. Ciertamente no queremos entrar

¡- en juicio con el Todopoderoso Dios inci-
~- tándolo a cólera. Como dice el apóstol Pa-
] blo: "Nosotros no somos más fuertes que
I él, ¿verdad?"-l Coro 10:22.

23. Dé la razón por la cual es importante la pregunta:
"¿Es deber de la religión entrar en el campo polltico?"

En números subsiguientes de esta revista se dis-
cutirán mAs detalles en cuanto a la bestia salvaje de
color escarlata según la Revelación dada a Juan y
también la ejecución del juicio de Dios sobre la infame
ramera, Babilonla la Grande.

NO SE EMBORRACHE CON LA RAMERA
22 Babilonia misma es una borracha vie-

Ja, pero su bebida es más repugnante que
las bebidas alcohólicas, porque le encanta
emborracharse con sangre humana, espe-
cialmente sangre que se ha derramado en
las persecuciones religiosas. Aun antes del
día del apóstol Juan había llegado a estar

21. Además de sus organizaciones religiosas "hijas,'.
¿de qué más ha sido madre Babilonia la Grande?
22. ¿Cuál es la bebida favorita de Babilonia la Grande,
y el propósito de quién ha servido ella al beber?

(!'C.pÚJCu.!O' ".Jp.'Ctl"O' ,. '!'4'fu.t¡;'O'
Entre la. puesta del sol y la oscuridad verdadera hay un periodo corto de

crepúsculo vespertino cuando comienzan a verse las estrellas. Los antigÜos hebreos
llamaban este tiempo nesheph y evidentemente es el tiempo que se da a entender con
la expresión "entre las dos tardes" que se encuentra en Exodo 12:6. (Pro. 7:9)
De manera semejante, al fin de la oscuridad de la noche hay un crepúsculo ma.
tutino que conduce al alba y éste se expresaba con la misma palabra hebrea.
Por eso, el escritor dice en el Salmo 119:147: "Me he levantado temprano en el
crepúsculo matutino."



UNA PROTECCION PARA NOSOTROS

Realmente, 'el tener mucho que hacer en
la obra del Señor' es una protección, una
bendición para nosotros. (1 Coro 15:58)
¿De qué manera? En que, puesto que no
somos parte del mundo, el tener mucho
que hacer nos protege de sus tentaciones y
lazos que nos acosan por todos lados. El
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~ 10 HAY duda en cuanto a ello, en
U "'lla actualidad los testigos cristianos
de Jehová tienen mucho que hacer. Es
menester leer y estudiar la Biblia y la li-
teratura bíblica. Hay cinco reuniones sema-
nales de la congregación para las cuales
prepararse y asistir. Hay los diversos ras-
gos del ministerio del campo, el predicar
de casa en casa, volver a visitar y condu-
cir estudios biblicos en los hogares de la
gente. También hay la necesidad de ayu-
dar a los hermanos cristianos, asi como
el prepararse para partes de los diversos
programas, y asi sucesivamente. y los que
son siervos de las congregaciones tienen
aun más deberes que desempeñar.

¿Mucho que hacer? jNo hay duda! Pero,
¿ ha considerado usted el hecho de que al
tener tanto que hacer los ministros cris-
tianos no son del todo singulares? Hom-
bres profesionales como los que practican
la medicina general con frecuencia tienen
mucho que hacer. Un practicante de me-
dicina general que es concienzudo puede
dedicar tantas como setenta horas o más
a la semana a su profesión, todo a causa de
las demandas que le imponen los pacientes.
Y, además, tiene que leer mucho para man-
tenerse al dia con el progreso que se logra
en la medicina.

Si el médico que es concienzudo tiene
razón para mantenerse ocupado, si tiene
mucho que hacer, los ministros cristianos
de J ehová tienen aun más razón de estar
ocupados. ¿Por qué? Porque el trabajo de
ellos es mucho más importante, el de cu-
ración e,spiritual, que conduce a la vida
eterna, y, lo que es más, todos necesitan
la clase de curación que ellos ofrecen. Sin
embargo, el trabajo de ellos exige mucho
tiempo y paciencia porque primero tienen
que mostrarle a'la gente la necesidad im-
periosa de curación espiritual que hay y lo
grave que es la enfermedad espiritual, por-
que la mayor parte de las personas no está
consciente de su condición espiritual.

LA URGENCIA DE NUESTROS TIEMPOS

Otra razón por la que tales ministros
están tan ocupados, teniendo tanto que ha-
cer, es que queda muy poco tiempo en el
cual efectuar la curación espiritual. En
efecto, estamos viviendo en tiempos ur-
gentes. Jesús asemejó nuestros tiempos
urgentes a los días de Noé, y sabemos que
Noé tuvo mucho que hacer, atendiendo a
su casa, predicando, edificando el arca,
recogiendo los animales y almacenando un
abastecimiento de alimento para un año
para todos. (Gén. 6:13-7:5; Mat.24:37-39)
Y, ¿ recuerda usted a Gedeón y su grupo,
que hicieron huir a los madianitas? Te-
nían ante ellos una tarea urgente si es que
iban a lograr la victoria, y por eso leemos
que estaban "cansados pero continuando
con el seguimiento."-Jue. 8:4.

Como cristianos estamos en una guerra
espiritual, oponiéndonos a las fuerms que
causan enfermedad espiritual. Esto nos
mantiene ocupados y a veces nos cansa-
mos; pero continuamos el seguimiento, por
decirlo asi. Continuamos porque aprecia-
mos que la vida de otros está implicada.

Jesús dijo en una ocasión: "Tenemos
que obrar las obras del que me envió mien-
tras es de día; la noche viene cuando na-
die puede trabajar." Tal noche vino sobre
Jesús. Pero en el día de hoy viene el Arma-
gedón, el cual no puede estar muy lejos,
iPuesto que la generación de 1914 no pa-
sará antes de que éste venga! iN o hay
duda, el tiempo se está acabando! ¿ N o es
apropiado, entonces, que tengamos mucho
que hacer al acercarse más el Armagedón?
-Juan 9:4; Mat. 24:34.
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"esclavo fiel y discreto" es considerado al actividad de antes del estudio los martes;
proveernos de mucho que leer y estudiar, otro quizás no, pero quizás pueda salir el
con muchas reuniones a las cuales asistir miércoles por la noche. Además, otro qui-
y con mucho que hacer en el ministerio del zás pueda participar en el trabajo de re-
campo. Al mantenernos ocupados en estas vistas los sábados, pero otro quizás solo
cosas hallaremos llenas nuestras mentes de pueda salir los domingos para el ministerio
las cosas que son edificantes. Esto protege del campo. Por medio de tener muchos
nuestras mentes del espíritu de este mundo, arreglos hay oportunidad para que todos
y a nosotros mismos de estar ocupados participen de acuerdo con sus condiciones
con las obras de la carne.-Gál. 5:19-23; y circunstancias, y nadie necesita sentirse
Fili.4:8. empujado o apremiado para salir en una

Aprenda una lección del rey David. Nun- ocasión que no le sea posible.
ca hubiera cometido el error más nefando Por supuesto, no todos tienen la misma
de su vida si se hubiera mantenido ocupa- fuerza o energía. Algunos quizás puedan
do. Una vez el rey David se quedó en casa, dedicar solamente una o dos horas en vez
evidentemente decidiendo "tomar las co- de tres los domingos por la mañana o por
sas con calma." Si hubiera estado ocupado la tarde. Es mejor emplear esa única hora
peleando contra los hijos de Amón en Raba, que no salir en absoluto. Aquí uno puede
junto con su general, Joab, David nunca cobrar ánimo de la viuda que tenia sus
se habría expuesto a aquella tentación a monedas de muy poco valor. El caso es que
la que sucumbió, joh para después pesarle ella dio todo lo que tenia; el motivo por
tan amargamente! ¿Puede usted refIexio- el cual dio poco no era porque no desease
nar y ver cómo a veces por haber tenido darmás.-Luc.21:1-4.
mucho que hacer quizás haya evitado el De modo que cada uno de nosotros puede
cometer un error grave?-2 Sam. 11:1; examinar su propia posición. Si estamos
Salmo 51. de todo corazón en el servicio de Jehová,

tenemos razón de regocijarnos. Pero si nos
PROVISIONES PARA DAR CABIDA A TODOS abstenemos del servicio porque preferimos
El hecho de que el "esclavo fiel y dis- otra actividad, entonces necesitamos me-

creto" nos provee de tanto que hacer en el jorar nuestro punto de vista espiritual.
ministerio del campo no significa que se
espera que cada uno haga todo lo que hacen
todos los demás. Por ejemplo, la congre-
gación local puede hacer provisión para
servicio del campo antes del estudio. los
martes por la noche; para actividad de
revisitas los miércoles por la noche; para
testificación durante el día a mediados de
semana y para la obra de revistas los sá-
bados, así como para el servicio de casa
en casa y de revisitas los domingos. Estos
arreglos no se hacen con la idea de que
todos tienen que salir al servicio práctica-
mente cada día de la semana. Las reunio-
nes para el servicio son para nuestra co-
modidad, para ayudarnos.

Para las amas de casa cristianas cuyos
esposos no son creyentes y que quieren que
ellas estén en casa los domingos, hay la
testificación de a mediados de semana.
Además, uno quizás pueda participar en la

SUFICIENTE ALIMENTO ESPIRITUAL
PARA TODOS

El mismo principio aplica a nuestra lec-
tura de las publicaciones de la Sociedad
Watch Tower. Algunos tienen más tiempo
para leer que otros; algunos leen más apri-
sa que otros; algunos pueden entender las
cosas más aprisa que otros. Pudiéramos
asemejar nuestras provisiones espirituales
a un banquete grande que se da a muchos
invitados, viejos y jóvenes, grandes y pe-
queños. No todos pueden comer la misma
cantidad de alimento, pero hay abundan-
cia para todos. Así sucede con nuestro ali-
mento espiritual.-Isa. 25:6.

Quizás no todos puedan leer todo lo que
la Sociedad publica. Pero ciertamente todos
deben esforzarse por hallar tiempo para
leer la Biblia con regularidad y para leer
la revista oficial de la Sociedad, La Atala-
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ya~ de principio a fin. Si hallamos que no crática de todo lo que publica. Por ejemplo,
estamos efectuando esto podemos pregun- las revistas mundanas quizás hablen del
tarnos: ¿Estamos haciendo el mejor uso aumento de "ética que se adapta al am-
posible del tiempo que tenemos a nuestra biente," pero no nos dan el punto de vista
disposición? ¿Pudiera ser que estamos em- de Dios concerniente a ésta. Quizás tengan
pleando tiempo para leer revistas munda- relatos interesantes acerca de casas em-
nas que pudiera emplearse para leer La brujadas pero no tienen idea alguna de lo
Atalaya? ¿ O estamos empleando más tiem- que está detrás de todo ello. Los articulos
po del que deberíamos emplear con el pe- de iDespertadJ son preparados por la orga-
riódico o la televisión? nización de Dios, que se interesa en nues-

¿ Qué hay de la lectura de la revista tro bienestar espiritual.-Rom. 8: 6.
iDespertad/? Para interesar a muchas di- Como testigos cristianos de Jehová, te-
ferentes clases de personas contiene una nemos mucho que hacer en lo que toca a
gran variedad de articulos. Quizás una lectura personal de la Biblia y estudio de
hermana no se interese en lo que diga acer- la literatura bíblica, reuniones a las cuales
ca del cuidado mecánico de los autos o un asistir y ministerio del campo que desem-
hermano quizás no se interese en un arti- peñar. Pero si apreciamos el porqué tene-
culo acerca de coser. Pero hay algo para mos tanto que hacer -debido a la impor-
todos, una amplia variedad de temas para tancia de nuestro trabajo y la urgencia
las personas en diversas circunstancias. de nuestros tiempos- no nos quejaremos.

Sin embargo, no tenga en menos el valor El tener tanto que hacer es una verdadera
de iDespertad! Si usted puede, lea cada salvaguarda para nosotros. Y al usar el
número de principio a fin. iDespertad! nos espíritu de un juicio sano podemos proce-
protege de la adoración de criaturas, lo der con un equilibro feliz entre lo que hay
que las revistas mundanas estimulan al dar que hacer y lo que podemos hacer, para
prominencia especial a personalidades, y alabanza de Jehová y para nuestro propio
al mismo tiempo nos da la perspectiva teo- bienestar.

MINISTERIO DEL CAMPO
La vida es un don de Dios. Reconociendo

esto, los testigos de J ehová se esfuerzan por
vivir sus vidas según la voluntad de Dios.
Ellos comprenden que están endeudados a
Dios; asi que, se esmeran en pagar lo que
deben a Dios. Se dedican al servicio de él y a
ayudar a.otros a aprender acerca de la pro-
visión amorosa de Dios mediante la cual se
puede obtener vida eterna en un justo nuevo
sistema de cosas. Con ese fin, instan a todos
a que lean la Biblia. Durante el mes de junio
ellos visitarán los. hogares de tantas personas
como les sea posible para presentarles la ex-
celente versión de la Biblia en espafiol moderno,
la Traducci6n del Nuevo Mundo de las Escri-
turas Griegas Cristianas, por 50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
16 de julio: Usando agradecidamente el "de-

nario," §1.34. Página 361.
23 de julio: Usando agradecidamente el "de-

nario," §35.39, y El cumplimiento moderno
del "denario." Página 369.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra. el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNoaa, Presidente GRANT SUlTBa, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18

INDICE
El hombre que es verdaderamente

cabeza de familia 387
Cómo Dios nos habla hoy 389
Ladrones de iglesias 392
Los cristianos fructlferos manifiestan

contentamiento piadoso 393
Siervos de Dios de tiempo cabal 399
Un esfuerzo abortivo por establecer

un nuevo orden 406
"Un diablo dentro de nosotros" 411
Ofreciéndome voluntariamente 412
Preguntas de los lectores 415

La tradleel6n de la Biblia .ee se asa ea "La Atalaya" para lal
Ellrlteras Grleaas Crlltlanas es la Tradaeel6n del Naeyo Manda de las
Ellrltlras Griegas Cristianas, pablleada en espaliol en 1963. Los t.xtos
de las Eserltaras H.breas se .Itan d. la New Worl6 Translatlon of 1he
Holr Serlp1ares (Trada..16n d., Naeya Mlndo dI las Santas Es.rltaras).
edl.16n de 1961. Caan60 se Isan otral trada.elon.. los slaulent.. sim-
bal.. apare.erán tras las citas:
AN -Americana Normal. NH -Normal Remada.
BC -BoYer-Caotera (19{ 7. Ho -J. B. Botherham.

eatóliea) TA -Torres Amat (Rey. CaL
Dv -Dou&y (cat611ea)- 1925, católica)
Mod -Moderna UTA -Una Traduccl6n Americana-
Mof -JamesMoffatt. VA -VersIón Autorizada (1611)-

NC -Nácar-Colnnga (1947. Val -ValeraBemada (1934)
católica) -En Inglés.

Secood-ela.. postage pald at Brooklyn, N.Y. Prln1ed lo U.S.A.
Watebtower sem)moothly Vol. LXXXVIII No. 13
SPANISH EDITION JULY 1, 1967

Tirada media de cada número: 4.950.000
"La Atalaya" se publica en los siguientes 7l Idiomas

'elncenalmenta Mensualmente
afrlkaans esloveno japonés annenlo hebreo melaneslo- senio
alemán español malgache bengalí hlndt pldgin slamés
ársbe flnlandés noruego bicol hñngaro motu .Iloz!
cebuano francés portugués birmano Ibanag pampango swahili
clbemba griego sesotho .Ingal.s Ibo pangaslnán tamU
clnyanja h!l!gaynon sueco croata Islandés papiamento tsuana
clshona holandés tagalo eflk kanarese polaco turco
coreano Iloko twl efe k!kongo ruso ucranlo
chino inglés xhosa ga llngala samareno- urdu
danés Itallano zulú gun mabárata Leyta Titlano

malayalam samoano yoruba
Precio de suscrtpclón annal

Oli.lnas de la Watch Tower Soclety para las ediciones quIncenales
Amirlcs, E.U., 117 Adams St., Brooklyn. N.Y. 11201 $1

Argentina, CaUe Honduras 5646-48. Buenos Aires 14 $350
Colombia, Apartado Aéreo 2587, BarrauquUla $15
Costa Rica, Apartado 2043, San José C7
Cuba, Aveulda 15 Núm. 4608, Almendares, Marianao, Habsna $1
Chlls, Moneda 1702-1710, Ssntlalo 806
Guate..als, 11 Avenlds 6-67, Guatemals 1 Q1
Mixlco, Calzada Melchor Ocampo 71, Méxl.o 4, D.F. $12
Panamá, Apartado 1386, Panamá 1 B/l
Paragaay, Avenida C. A. López esq. Dlaa de Solls. Sajonls,

Casllla de Correo 482, Asunción Os. 120
'erí, Genaslo Sant!l!ana 870, Mlranoreo. LIma 8/.25
Paerto RI.. 00909, 704 Calle Larayette, Pda. 21, Santuree $1
Urugaay, Francisco Bauzá 3372, Montevideo $76
Venezaela, Afda. Honduras, QuInta Luz, Urb. Las Aeaclas, Caracas, D.F. Bs.8

Edlclon.. ..enslal.. cI..tan la ..Itad del precio Indicad. arriba.
Remesas por suscripclones deben enTialOe I la orlcina de su pais. De otra
manera, enfle su remesa a BrookJyn. El pr..,lo de suscripción para los
diferentes palsee se Indica arriba en la moneda de ese pals. Un aviso de
.enclmlente se envía por lo menos dos números antes de tennlnar la
,uscrlpclón.

CAMBIOS OE DIRECCION POS AL deben lIegarno, tre nta dlas antes de
'" rocha de mudanza. Sumlnl,treno, SI dirección anterior y la nueva
(si posible, el rútilo con SI dirección anterior). Es.rlba a Wat.htower,
117 Adams St., Brooklyn, New York 11201, U.S.A.

Begj$trada como articulo de segunda clase en la Administración de Correoa
de México, D.F., con fecha 30 de junio de 1941. Impreso en E.U.A.



tt E L ESPOSO
es cabeza de

su esposa," explica
la Biblia. (Efe. 5:
23) Sin embargo,
según informes de
científicos sociales
y de esposas mis-
mas, muchos espo-
sos del día moderno
han abdicado su po-
sición legítima como cabeza de familia.
"Muchos de mis clientes se quejan de la
debilidad e irresolución de sus esposos," in-
formó un prominente consejero sobre el
matrimonio de la ciudad de Nueva York.

Una gran cantidad de los problemas ma-
ritales de hoy se deben al hecho de que
muchos hombres no ejercen su jefatura
apropiadamente. Por lo tanto, ¿ qué implica
el ser cabeza de familia de manera apro-
piada? ¿ Qué papel debe asumir el esposo
en la familia? ¿Cómo debe tratar a su
esposa?

Algunos hombres creen que la jefatura
quiere decir que deben ser dictadores para
con sus esposas. De hecho, por mucho tiem-
po en algunos lugares la práctica ha sido
que los esposos traten a sus esposas como
esclavas o peor. Pero esto no está de acuer-
do con el principio bíblico susodicho, por-
que note lo que dice: "El esposo es cabeza
de su esposa como el Cristo también es ca-
beza de la congregación." jY Cristo defini-
tivamente no trató a su congregación de
seguidores de manera desamorosa!

De modo que el hombre que verdadera-
mente es cabeza de familia no es un jefe
dictatorial. No obstante, por otra parte,

tampoco es débil e
irresoluto, dejando
que su esposa asu-
ma el papel que le-
gítimamente le co-
rresponde a él. El
que actúa como ca-
beza apropiadamen-
te es, como lo des-
cribe el WebsteT's
New Third Interna-

tional Dictionary J "uno que está en rela-
ción para con otros de manera semejante
a como está la cabeza para con otros miem-
bros del cuerpo. ..el encargado de una
división o departamento." Por lo tanto, tal
como la cabeza fisica dirige los movimien-
tos y operaciones del cuerpo, o la cabeza
de un departamento supervisa la organiza-
ción y trabajo de su personal, así el cabeza
de familia debe asumir el cargo de la casa,
teniendo jurisdicción sobre sus actividades.

¿ Qué sucedería si el cabeza de un grupo
de trabajadores supiera poco o no supiera
nada acerca del trabajo de su departamen-
to? Si se interesara poco en 10 que estu-
viera haciendo su personal, si no le diera
direcciones o instrucciones, si difiera el
hacer decisiones, si no asumiera la respon-
sabilidad, y obligara a sus subordinados a
asumir el cargo a fin de que se efectuara
algo, ¿ qué pensarían de él? Pues, se le
consideraría una simple figura decorativa,
no como uno que preside apropiadamente.
Bajo tales circunstancias las relaciones se
pueden deteriorar aprisa.

La situación es semejante en un hogar.
Si el hombre le deja la jefatura y la res-
ponsabilidad de hacer todas las decisiones

387
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a su esposa, ella rápidamente le pierde el
respeto como su cabeza. El hombre que
dice: "Vayan y pregúntenle a su mamá,"
siempre que los niños piden permiso para
hacer algo; o: "Decide tú," siempre que
tiene que hacerse una decisión de familia,
revela que él verdaderamente no es el ca-
beza de la familia. y por lo general no hay
felicidad en tal hogar.

¿ Qué, entonces, implica la jefatura apro-
piada? ¿ Significa hacer todas las decisio-
nes? ¿Incluye el dirigir toda actividad y
movimiento de la esposa y los hijos de
uno? jDe ninguna manera! Dios creó a los
humanos, incluso a las esposas y a los hi-
jos, para disfrutar de libertad relativa. La
gente está descontenta y se rebela cuando
todo movimiento e instante de tiempo su-
yos es dirigido y programado para ella.

De modo que la jefatura apropiada no
significa hacer toda decisión, sino de ejer-
cer superintendencia en todas las activi-
dades y asuntos de la familia de uno. El
hombre tiene la responsabilidad de estable-
cer la pauta de acuerdo con la cual funcio-
na la casa. No obstante, al mismo tiempo,
puede haber mucha libertad dentro de los
limites establecidos.

Por ejemplo, el esposo puede concederle
a su esposa casi libertad total para decidir
cómo han de arreglarse los muebles, qué
comprar en lo que toca a alimentos para la
familia, o hacer decisiones en otros asun-
tos semejantes. No obstante, el esposo ejer-
ce jurisdicción y, según lo crea convenien-
te, puede dar instrucciones para mejorar
la manera en que se están atendiendo las
cosas. Sin embargo, por lo general pala-
bras bondadosas de estimulo y cumplidos
apropiados contribuyen en sumo grado a
inspirar cooperación y apoyo. Un buen ca-
beza de familia no se abstendrá de dar en-
comio.

El interés genuino en el bienestar de su
grupo de trabajadores es lo que distingue a
un jefe administrativo que realmente es de
marca. A veces se oye que personas dicen
acerca de tal individuo: "Haría cualquier
cosa por él," dando a entender que coopera-
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rían al grado más completo. Expresiones
semejantes se oyen en cuanto a hombres
que prestan atención a las exhortaciones
bíblicas: "Esposos, continúen amando a
sus esposas." (Efe. 5:25) Y: "Padres, no
estén irritando a sus hijos, sino sigan crián-
dolos en la disciplina y consejo autoritativo
de Jehová." (Efe. 6: 4) Es un gozo estar
sujeto a tal cabeza considerado, servicial
y bondadoso.

Tal cabeza de familia es humilde. No se
comporta como un "sabelotodo." Recono-
ce que su esposa y, a veces, aun sus hijos
quizás sepan más acerca de ciertos asuntos
que él. Por eso, a menudo considera las
cosas con ellos antes de hacer decisiones.
De esta manera a su esposa e hijos se les
hace sentir allegados al arreglo de la fa-
milia. No obstante, al mismo tiempo, se
sienten seguros al saber que el cabeza de
familia está asumiendo su responsabilidad.

El hombre que verdaderamente es cabe-
za de familia tiene iniciativa; no es una
persona perezosa. Es fácil comprender que
después de un día de trabajo duro aprecia
un poco de paz y quietud cuando llega a
casa, quizás leyendo con cuidado el perió-
dico vespertino. No obstante, muestra ini-
ciativa al planear y organizar las activida-
des de la familia, así como planearía su
horario de negocios. Se encarga de planear
paseos de fin de semana de vez en cuando
con los niños y noches que incluyan alguna
forma de esparcimiento para la familia.
También considera las necesidades de su
esposa, quizás a veces planeando el salir
una noche solo con ella. Tal padre y esposo
es verdaderamente apreciado y amado.

Todavía hay otro aspecto en el cual el
hombre que es verdaderamente cabeza de
familia tiene que tomar la delantera, y ése
es el de enseñar a su familia a amar y
respetar al Dios Todopoderoso. Ora con su
familia; asisten juntos con regularidad a
las reuniones cristianas, y, como familia,
participan activamente en compartir con
otros lo que saben acerca de Dios y sus pro-
pósitos. El hombre que hace esto no solo
es amado por su familia sino que también
le agrada a Jehová Dios.
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¿Cómo nos ayuda Dios a enfrentar-
nos a los problemas de! modo de
vivir del dra moderno? ¿Está ha-
blando hoy por medio de humanos?

Ijt1f'#;!f1
I I!i!L A CONFUSION, ~~JJ I

tienda y desafuero que 11

caracterizan a nuestro dia
hacen que algunas personas
concluyan que a Dios ya no
le importa lo que le suceda a
la humanidad. 'Si le importa,
¿por qué no habla claro?
¿Por qué no nos ayuda a re-
solver los problemas a los
que nos enfrentamos?' preguntan.

Realmente, el problema no es que Dios
no habla claro sino que la gente en general
está confusa en cuanto a cómo Dios nos
habla hoy. Esto es evidente aun en el es-
fuerzo de uno de los clérigos de los Estados
Unidos, Enrique Emerson Fosdick, por ex-
plicar el asunto. Recientemente dijo: "La
palabra de Dios no le viene al hombre por
medio de escritura mágica en la pared, ni
deletreada en tablas de piedra, sino del
consejo interior del corazón," Pero, ¿es
realmente ésta la respuesta?

Si la palabra de Dios proviene del con-
sejo interior del corazón, bien se puede pre-
guntar: ¿Del consejo del corazón de quién?
¿Del corazón del ateo, del agnóstico, del
comunista, del hindú, del budista, del mu-
sulmán, o de los corazones de los que se
adhieren a cualquiera de los centenares de
sectas contradictorias de la cristiandad?
¿No es por la mismisima razón de que los
hombres siguen el consejo interior de su
corazón que el mundo se encuentra en es-
tado tan lamentable hoy en dia? Además,

¿cómo podría un Dios sabio, jus-
to y amoroso hablar tantas cosas
contradictorias?

El hecho es que la Biblia nos
~ advierte contra el corazón hu-

~ mano caído e imperfecto: "El~ 
corazón es más traicionero que

" cualquier otra cosa y es desespe-
rado. ¿ Quién puede conocerlo ?"
(Jer. 17:9) Es por eso que la
Palabra de Dios nos aconseja:
"Confía en Jehová con todo tu
corazón y no te apoyes en tu

propio enten-
dimiento. En
todos tus ca-
minos tómalo
en cuenta, y él
mismo hará
derechas tus
sendas." (Pro.
3:5, 6) Pero,
¿cómo pueden
los humanos
'tomar en

cuenta' a Dios? ¿Habla Dios a los hombres
hoy día?

¿COMO HABLO DIOS EN TIEMPOS PASADOS!

Será esclarecedor para nosotros exami-
nar primero cómo Jehová Dios habló a
hombres de tiempos primitivos. Una de las
maneras en que Dios le habló a la humani-
dad fue por medio de ángeles. Esto es evi-
dente del registro bíblico, como en el relato
de Abrahán, pues Génesis 22:11 dice clara-
mente que "el ángel de Jehová se puso a
llamarlo desde el cielo." También, a la Ley
mosaica dada a Israel se le llama "la pala-
bra hablada por medio de ángeles." (Heb.
2:2) El vocero angelical más prominente
que ha usado Dios fue aquel que se identi-
ficó más tarde en la Biblia como "la Pala-
bra," o el vocero representante de Dios,
Jesucristo en su existencia prehumana.
-Juan 1:1,14.

Dios también habló en tiempos antiguos
por medio de sus profetas. Tocante a esto
uno de los apóstoles de Jesucristo dijo:
"Habló Dios por boca de sus santos pro-
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fetas de tiempo antiguo." (Hech. 3:21) Y
la Biblia, en Hebreos 1: 1, dice: "Dios. ..
habló en muchas ocasiones y de diversas
maneras a nuestros antepasados por medio
de los profetas." Mucho de lo que Dios ha-
bló por medio de esos profetas se ha con-
servado para nosotros en la Santa Biblia.

La manera más importante en la que
Dios le ha hablado a la humanidad es por
medio de su propio Hijo, enviándolo a la
Tierra como hombre para hablar las pala-
bras que Dios le había dado. El relato ins-
pirado de Hebreos 1: 1, 2, después de decla-
rar que Dios habló en tiempos pasados por
los profetas, explica que Dios "al fin de
estos días nos ha hablado a nosotros por
medio de un Hijo." Este Hijo cuando estu-
vo en la Tierra reconoció que las palabras
que hablaba no eran de su propia originali-
dad: "Lo que yo enseño no es mío, sino
que pertenece al que me envió. Si alguien
desea hacer la voluntad de El, conocerá
respecto a la enseñanza si es de Dios o si
hablo de parte de mí mismo." Los segui-
dores de Jesús sabían bien que él habló
las palabras de Dios, palabras de verdad
divina. De hecho, en una ocasión Jesús se
describió como "un hombre que les ha di-
cho la verdad que oí de parte de Dios."
-Juan 7:16, 17; 8:40.

De modo que Dios habló en tiempos pa-
sados, no solo por medio de ángeles y
profetas, sino, lo que es más importante,
por medio de su propio Hijo. (Heb.2:1-3)
Ahora bien, habiendo hecho esto, ¿ dejó de
hablar Dios a los hombres? No, por cierto.

Ahora Dios le habló a la humanidad por
medio de su organización de seguidores de
su Hijo resucitado. Por ejemplo, cuando
cierto oficial etíope leía la profecía de
Isaías y no podía entenderla, Dios envió a
un representante de su organización, Fe-
lipe, para ayudar a este buscador de la
verdad a entender lo que leía. (Hech. 8:
26-40) También hay el caso de Saulo de
Tarso. La palabra de Dios le vino de ma-
nera milagrosa, Jesucristo apareciéndosele.
No obstante, a pesar de recibir sobrenatu-
ralmente así la palabra de Dios, Saulo nece-
sitó ayuda de la organización visible de
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Dios. El Señor envió el discípulo Ananias a
Saulo; éste le enseñó a Saulo la verdad en
cuanto a Jesús. A instancias de Ananías,
Saulo fue bautizado inmediatamente, y lle-
gó a ser el apóstol Pablo. (Hech. 9: 1-19;
22:16) Este mismísimo apóstol escribió
más tarde estas palabras, mostrando que
Dios le habla a la humanidad por medio
de humanos que pertenecen a Su organiza-
ción: "Cuando ustedes recibieron la pala-
bra de Dios, que oyeron de parte de noso-
tros, la aceptaron, no como palabra de
hombres, sino, como lo que verdaderamen-
te es, como palabra de Dios,"-l Tes. 2:13.

DIOS HABLA POR MEDIO DE SU PALABRA,
LA BIBLIA

Lo que Dios habló por medio de los pro-
fetas y por medio de su Hijo El ha hecho
que se registre. Como resultado, toda la
Escritura, desde Génesis hasta Revelación,
es inspirada de Dios, así como testificó el
apóstol Pedro: "Ninguna profecía de la
Escritura proviene de interpretación pri-
vada alguna. Porque la profecía no fue
traída en ningún tiempo por la voluntad
del hombre, sino que hombres hablaron
de parte de Dios al ser llevados por espíritu
santo." (2 Pedo 1:20, 21) Por eso cuando
oímos la lectura de la Biblia, estamos
oyendo las palabras de Dios.

Lo que Dios había registrado no fue
simplemente para personas de generacio-
nes que han pasado. No, fue escrito para
nuestra amonestación, como escribió el
apóstol Pablo: "Todas las cosas que fueron
escritas en tiempo pasado fueron escritas
para nuestra instrucción, para que. ..ten-
gamos esperanza," (Rom. 15:4) Lo que
dice la Biblia trasciende por mucho los
días en los cuales se registró. Habla de
días futuros; de hecho, describe detallada-
mente los tiempos en que vivimos. (2 Tim.
3:1-5; Luc, 21:10, 11, 25,26) Muestra el
derrotero que debemos seguir ahora. Sí,
por medio de ella Dios nos está hablando
hoy.

La Palabra de Dios no es anticuada en
este mundo científico moderno. Los hechos
manifiestan que es sólida. Concerniente a



ENFRENTANDOSE A LOS PROBLEMAS
DE LA VIDA DEL DIA MODERNO

Dios no nos ha dejado al garete en estos
tiempos modernos; lo que nos ha hablado
es aun más provechoso en estos días crí-
ticos e inicuos que nunca antes. Pues, el
consejo que se da en el libro de Proverbios
de que no debemos asociarnos con los ini-
cuos, con la gente de genio acalorado o con
los chismosos sino, más bien, asociarnos
con personas que aman la sabiduría divina,
jamás podría estar más al día. "El libro de
Proverbios," dijo en una ocasión el pedago-
go norteamericano Guillermo Lyon Phelps,
"está más al día que el periódico de esta
mañana."t-Pro. 1:10-19; 4:14-19; 13:20;
20:19; 22:24, 25.

Sí, Dios, por medio de su Palabra, nos
habla hoy en día palabras de sabiduría para
ayudarnos a enfrentarnos a los problemas
del día moderno. En esta era materialista,
¿somos tentados por el amor al dinero?
Dios habla para advertirnos en contra de
ello: "Los que están determinados a ser
ricos caen en tentación y en un lazo y en
muchos deseos insensatos y dañinos, que
precipitan a los hombres en destrucción y
ruina. Porque el amor al dinero es raíz de
toda suerte de cosas perjudiciales." (1 Tim.

.En The Evide1!Ce 01 God in an Expanding Universe
por J. C. Monsmao

t Treasury 01 the Christian Faith. 1949, publicado
por Stuber y Clark, pAgo 48.
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esto, Earl Chester Rex, matemático y autor
del libro de texto Vector Analy8is, dice:
"Como científico encuentro que las sagra-
das Escrituras confirman mis conclusiones
en cuanto a Dios y el universo. Sucede que
yo creo en esas Escrituras. Creo en todo
lo que dicen acerca del origen y la direc-
ción de este universo. ...[Los críticos]
muy a menudo han sido atrapados en erro-
res para que aceptemos sus aseveraciones
petulantes.". Así como la Biblia es cientí-
ficamente exacta y contiene historia con-
fiable, como han confirmado los arqueó-
logos, también contiene los principios
perfectos de Dios para guiarnos durante
estos tiempos difíciles de manejar.

,~;
;
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6:9, 10) jSí, qué infelicidad, qué frustra-
ciones se acarrea la gente y qué crímenes
se han cometido, todo a causa del amor al
dinero, a posesiones materiales! jCuán sa-
bia es esta advertencia que Dios nos habla
hoy!

¿ Estamos interesados en conservar un
matrimonio feliz? La naturaleza humana
no es diferente hoy de lo que fue hace
1.900 años. El consejo de Dios para los
esposos y las esposas que hizo él que se
registrara en aquel entonces nos aplica hoy
día como cuando se escribió por primera
vez, y por eso Dios también nos habla hoy
tocante a estas cosas: "Que las esposas
estén en sujeción a sus esposos como al
Señor. ..como la congregación está en
sujeción al Cristo, que así también las es-
posas lo estén a sus esposos en todo. Es-
posos, continúen amando a sus esposas. ..
los esposos deben estar amando a sus es-
posas como a sus propios cuerpos." Cierta-
mente este consejo indíca las causas prin-
cipales de las dificultades maritales: las
esposas no están en sujeción; los esposos
no aman a sus esposas como a ellos mismos.
-Efe. 5: 22-28.

Además, Dios da consejo sabio sobre las
relaciones entre el individuo y las autori-
dades gobernantes, entre los patrones y los
empleados, y entre los cristianos y sus mi-
nistros que presiden. Todo esto encaja en
nuestras circunstancias hoy en día.-Rom.
13:1-4; Col. 3:22-4:1; Heb. 13:7, 17.

y Dios nos habla, no solo tocante a los
problemas individuales del día moderno,
sino también en cuanto a los problemas
mundiales presentes. Su Palabra muestra
la única solución para los problemas abru-
madores a los que se enfrenta la humani-
dad... el reino de Dios. Explica cómo ese
reino celestial los resolverá e introducirá
paz eterna y hará posible la vida eterna
en el justo nuevo orden de Dios. Y, ¿ cuán-
do dice Dios que habrá de tener lugar esto?
En esta generación. En verdad, Dios nos
habla hoy por medio de la Biblia.-Dan. 2:
44; Isa. 9:7; 1 Coro 15:24, 26; Rev. 21:2-4;
Mat.24:32-34.
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DIOS HABLA POR MEDIO DE
SU ORGANIZACION HOY

Por supuesto, no todos escuchan a Dios
por medio de leer la Biblia. Pero esto no
amordaza a Dios. No, porque él envía a
sus testigos cristianos a los hogares de la
gente, para hablarle acerca de su reino, así
como Jesucristo predijo para nuestro día:
"Estas buenas nuevas del reino se predi-
carán en toda la tierra habitada para testi-
monio a todas las naciones." (Mat.24:14)
Esto se está haciendo en 199 países y gru-
pos de islas principales. Lo que le están
diciendo a la gente es lo que Dios dice en
su Palabra; él es quien habla.

Por esto, también, Dios usa a hombres
para hablar a los que están dentro de la
congregación de creyentes. Por ejemplo,
cuando los superintendentes de la congre-
gación cristiana aconsejan a sus compañe-
ros creyentes, ¿quién está hablando en rea-
lidad? Bueno, ¿quién los designó como
superintendentes? La Palabra de Dios es la
que manifiesta las aptitudes. Si están sir-
viendo debido a que llenan esas aptitudes,
son designados por Dios. Cuando dan con-
sejo según las Escrituras, es Dios quien
está hablando por medio de ellos.-1 Tim.
3:1-7.

Sin embargo, Dios no está hablando por
medio de todo el que toma la Biblia y usa
el nombre de su Hijo. Tal como hubo pro-
fetas en tiempos antiguos de quienes Dios
dijo: "No los he enviado, ni les he ordena-
do ni les he hablado," así sucede en nuestro
tiempo. Jesucristo dijo concerniente al
tiempo de ajustar cuentas que 'No todo el
que me dice: "Señor, Señor," recibirá
aprobación.' El explicó: "Muchos me dirán

~ Por más de cuatro afios la policla francesa habla venido siguiéndoles
la pista a los ladrones que robaron a setenta y nueve iglesias en Parls
y sus alrededores. El 4 de abril de 1966 fueron capturados. Los acusados
eran dos sacerdotes católicos. Ambos fueron sentenciados a prisión.
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en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profeti-
zamos en tu nombre. ..?' y sin embargo,
entonces les confesaré: jNunca los conocí!
Apártense de mí, obreros del desafuero."
(Jer. 14:14; Mat. 7:21-23) Entonces, ¿có-
mo puede uno identificar a los de la organi-
zación por la cual Dios le está hablando a
la humanidad hoy en día?

Uno tiene que examinar las pretensiones
de ellos a la luz de la Palabra escrita de
Dios. ¿Se adhieren a la Palabra de Dios la
Biblia y enseñan fielmente lo que ésta dice?
¿Viven de acuerdo con ella? ¿Es verdad
acerca de ellos, como Jesús dijo, que "no
son parte del mundo," evitando completa-
mente el implicarse en su contienda social
y politica? ¿Producen los frutos del espí-
ritu de Dios en su vida? ¿Se les conoce por
su unidad, por creer y enseñar igualmente
dondequiera que estén, de modo que el
mensaje de Dios por medio de ellos sea el
mismo pro'a la gente en todos lugares? ¿ Se
les puede identificar prestamente como dis-
tintos de todos los demás porque se aman
unos a otros como Jesús dijo que sería ver-
dad de aquellos que en realidad estarían
en unión con él y con Dios su Padre?
-Juan 17:16,20,21; 13:35; Gál. 5:22, 23;
1 Cor.1:10.

Hoy hay tales personas por medio de
quienes Dios está hablando. Por medio de
ellas usted recibió esta re\lista. Pruebe
para usted mismo si reúnen los requisitos
bíblicos supracitados; asóciese con ellos en
el Salón del Reino más cercano a usted.
No le dé largas al asunto. Su vida depende
de averiguar quiénes hoy son verdadera-
mente los siervos de Dios que hablan su
Palabra y de llegar a ser uno de ellos.



en cuanto a asuntos
espirituales. No es
como aquellas per-
sonas que apática-
mente "no hicieron
caso" de la adver-
tencia que dio Dios
por medio de Noé
antes del diluvio y
que, como resulta-
do, siguieron 'co-
miendo y bebiendo
y casándose y dando
sus hijas en matri~

monio' de una
manera que indi-
có que no toma-
ron en serio lo
que Noé predica-
ba. (Mat. 24:38,
39) Mostraron
por sus hechos
que en realidad
no creían que era
inminente aque-
lla destrucción
global. Jesús dijo

que la misma acti-
tud predominaría
en nuestro dia, y
ciertamente es así.

a asuntos espiri-
! con contenta-

17:26-30.
el consejo inspirado

del apóstol Pablo de estar "contentos con
las cosas presentes" que uno debe estar
satisfecho con el presente sistema de cosas
inicuo. Este sistema de cosas está impreg-
nado de pecado y está desfigurado por en-
fermedad, sufrimiento y muerte, que son
los frutos del pecado. Se caracteriza por
hombres que son "amadores del dinero" y
que se entregan a la falta de honradez que
ese amor produce. Está lleno de los que
son "amadores de placeres más bien que
amadores de Dios." (2 Tim. 3:1-5) ¿Cómo
podría estar contento algún cristiano ver-
dadero con tal situación?-Gál. 1:4.

L o s verdaderos
cristianos de la

Biblia no son perso-
nas que simplemen-
te van a un lugar de
adoración de vez en
cuando, y luego vi-
ven como el resto
del mundo. El hecho
de que son seguido-
res de Jesucristo in-
fluye profundamen-
te en su punto de
vista sobre la vida;
de modo que to-
man a pechos las
cosas que él y sus
apóstoles enseña-
ron e hicieron.
Como dijo Jesús,
"no son parte del
mundo," y, por
esa razón, si son
cristianos madu-
ros, no compar-
ten el punto de
vista del mundo
materialista en tor-
no de ellos. (Juan
17:16) No ponen las
posesiones materia-
les por encima de los
¿ Es verdad esto en
ted es una persona
na .,
registrado en la Biblia en Hebreos 13,: 5,
que dice: "Que su modo de vivir sea exento
del amor al dinero, estando contentos con
las cosas presentes"?-NMj Youngj RoJ'
Emphatic Diaglott.

2 El estar 'contento con las cosas pre-
sentes' no significa que uno sea indiferente
respecto a su situación en la vida. Cierta-
mente no significa que está autosatisfecho

1. (a) ¿Cómo debe afectar nuestra actItud para con
las posesIones materIales el que uno sea crIstIano?
(b) ¿Qué consejo especifico sobre este asunto se regIs-
tra en Hebreos 13:5?
2. (a) Antes 'del DiluvIo, ¿cómo manIfestó la gente
su indIferencIa para con el mensaje que predIcó Noé.
y es evIdente hoy dla la misma actitud? (b) ¿ Es tal
apatla lo que se da a entender por estar "contentos
con las cosas presentes"?

3. ¿ Por qué no podrIa nIngún crIstIano verdadero estar
contento con el presente sIstema de cosas Inicuo?

393



394 ~a AT~
4 Entonces, ¿qué es exactamente el con-

tentamiento que la Biblia nos insta a te-
ner? Es contentamiento con los artículos
de primera necesidad de la vida. Esto no
significa que se le está instando a alguien
a ser perezoso, que espere que otros pro-
vean para él mientras él se mantiene des-
preocupado. (2 Tes. 3:10, 12; Hech. 20:33,
34) Pero sí quiere decir que se nos insta a
que no nos dejemos atrapar por el modo de
vivir materialista del mundo, esforzándo-
nos constantemente por aumentar nuestras
posesiones materiales, como si la vida mis-
ma dependiera de hacerlo o como si tales
posesiones fueran la fuente de la felicidad
verdadera. Por esta razón Pablo dijo con
claridad inequívoca a su compañero cris-
tiano Timoteo: "Nada hemos traído al
mundo, y tampoco podemos llevarnos cosa
alguna. Teniendo, pues, sustento y con qué
cubrimos, estaremos contentos con estas
cosas." (1 Tim. 6:7, 8; Ecl. 5:15) ¿Puede
usted, con toda honradez, decir que esto
le aplica a usted?

r ~ ,-,-"z;' _K~~t!:~
LA VIDA NO KE8ULTA

DE LAS POSESIONES MATERIALES

.En una ocasión cuando Jesús predicaba
en el territorio de Judea, surgió una situa-
ción que le dio la oportunidad de dar én-
fasis a la actitud apropiada para con las
posesiones materiales. Un individuo de la
muchedumbre le dijo: "Maestro, di a mi
hermano que divida conmigo la herencia."
Jesús no convino en mediar esa disputa de
familia por la herencia, pero ciertamente
discernió en qué consistía la dificultad y
por eso contestó: "Mantengan abiertos los
ojos y guárdense de toda suerte de codicia."
La advertencia de Jesús contra la codicia
parece indicar que el hombre en realidad
estaba tratando de conseguir algo que no
le correspondía; evidentemente la disputa
había surgido por no respetar el requisito
de la Ley de que dos partes de todo le co-

4. (a) Por eso, ¿qu~ es el contentamiento que la Blbll..
nos Insta a tener? (b) Con respecto a esto, ¿qu~
pregunta deberla hacerse cada uno?

5. ¿Qu~ situación proveyó una excelente oportunIdad
para que Jesús IndIcara la actItud apropiada para con
las posesIones materiales, y qu~ habla de malo básica-
mente en el punto de vista sobre la vida que tenia
su Inquiridor?
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rrespondían al hijo mayor. (Deu. 21:17)
Pero la dificultad del hombre no solo con-
sistía en que era codicioso; implica más
que eso. Lo que lo hizo pensar así en prí-
mer lugar fue que él creía que las posesio-
nes materiales son lo más importante en la
vida, y Jesús aclaró, tanto para su prove-
cho como para el nuestro, que tal modo de
pensar no es sano, cuando dijo: "Aun cuan-
do uno tenga en abundancia, su vida no re-
sulta de las cosas que posee." (Luc. 12:
13-15) La vida proviene de Dios. Como el
apóstol Pablo explicó a los hombres de'
Atenas, "el Dios que hizo el mundo y todas
las cosas que hay en él ...él mismo da a
todos vida y aliento y todas las cosas."
-Hech.17:24,25.

6 Desarrollando el asunto, Jesús usó una
ilustración: "El terreno de cierto hombre
rico produjo bien. Por consiguiente él dis-
curría dentro de sí, diciendo: '¿ Qué haré,
ya que no tengo dónde recoger mis cose-
chas?' De modo que dijo: 'Haré esto: derri-
baré mis graneros y edificaré otros mayo-
res, y allí juntaré todo mi grano y todas
mis cosas buenas; y diré a mi alma: "Alma,
tienes muchas cosas buenas almacenadas
para muchos años; pásalo tranquila, come,
bebe, goza." , " Pero aun si hubiera conse-
guido almacenar todas sus riquezas, ¿ha-
bía alguna seguridad de que viviría sufi-
ciente tiempo para disfrutar de ellas?
¿Tenía seguridad en realidad? No, como Je-
sús prosiguió para mostrar. "Dios le dijo:
'Irrazonable, esta noche exigen de ti tu
alma. ¿ Quién, pues, ha de tener las cosas
que almacenaste?'" (Luc. 12:16-20) Y,
¿no es eso exactamente lo que tan a menu-
do sucede en la vida? Un hombre trabaja
duro por muchos años para que cuando se
jubile esté financieramente seguro, solo pa-
ra morir antes de siquiera disfrutar de lo
que ha ahorrado. iQué vanidad!-Ecl. 2:
17-19.

7 Jesús no le imputó al hombre de quien
habló falta de honradez en los negocios,

6. (a) ¿Con qué ilustración desarrolló .Jesús el punto
que estaba recalcando en aquella ocasión? (b) ¿Por
qué es vano un derrotero semejante al del hombre de
la ilustración de .Jesús?
7. ¿ Cómo muestra frecuentemente la gente hoy en die
qlle es como aquel hombre de quien habló .Jesús?
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tampoco dijo que no tenía interés alguno tomado a pechos las palabras del Señor
en Dios. Pero su gran error fue que él Jesús, quien dijo: "Mi Padre es glorificado
tenía el punto de vista incorrecto en cuan- en esto, que ustedes sigan llevando mucho
to a la vida. Estaba ocupado adquiriendo fruto y demuestren ser mis discípulos."
posesiones materiales y no era "rico para (Juan 15:8) Quizás sean hombres que tie-
con Dios." (Luc. 12:21) jCuán bien des- nen empleo seglar, que proveen para sus
cribe eso la situación de la mayoría de la familias. Quizás sean madres que atienden
gente hoy en día! Quizás "crean en Dios," a sus hijos. Quizás sean estudiantes que
según dicen ellos, pero creen que, al fin y asisten a la escuela. Pero, ante todo, son
al cabo, el dinero logrará más para ellos siervos de Dios. Manifiestan los frutos del
que la fe. De modo que dedican la mayor espíritu de Dios en su vida, y también pro-
parte de su vida a adquirir y disfrutar de ducen fruto del Reino, participando en la
las posesiones materiales, pero, como una proclamación de! reino de Dios. No ponen
póliza de seguros, por decirlo así, quizás los intereses espirituales en un lugar secun-
incluyan un poco de religión en su vida. dario sino que 'ofrecen siempre a Dios sa-
Son personas que 'tienen una forma de crificio de alabanza, es decir, el fruto de
devoción piadosa mas resultan falsos a su labios que hacen declaración pública de su
poder,' y las Escrituras nos instan: "De nombre.' (Heb. 13: 15) ¿ Aplica eso a usted?
éstos apártate." (2 Tim. 3:5) No sea como Jesús mostró que aplica a los que tienen
ellos. "un corazón excelente y bueno," porque

)j:$~~;:",~i%¡{" son los que reciben favorablemente la pa-'- ~-"'"'-~~~ --labra de Dios, "la retienen y llevan fruto

con perseverancia." (Luc. 8:11, 15) Su, -derrotero glorifica a Dios y conduce a la
,; vida eterna.-Rom. 6: 22.

10 Sin embargo, algunos individuos que
han estado produciendo fruto piadoso se
apartan de ese derrotero correcto, y a me-
nudo esto se debe a que ya no están "con-
tentos con las cosas presentes." En los
jóvenes, por ejemplo, influye fácilmente el
punto de vista materialista del mundo en
torno de ellos, y especialmente es cierto
esto si sus padres se inclinan a tener en alta
estima la habilidad de ganar un salario
grande en el mundo de los negocios. Como
resultado, quizás cifren su corazón en la
educación que ofrecen las instituciones de
"erudición superior" del mundo. Su deseo
no es el de simplemente aprender un oficio
para poder trabajar con las manos y no ser
una carga a otros; no, quieren estar entre
los que perciben fuertes ingresos. (1 Tes. 4:
10-12) Pero, ¿qué hay de malo en eso? Je-

~ 4 sús francamente dijo que seria más difícil
c.:r que un hombre rico entrara en el Reino

,- que un camello pasara por el ojo de una---~ aguja de coser. (Luc. 18:24, 25) En vez

¿ OCUPAN LOS INTERESES ESPIRITUALES
EL PRIMER LUGAR EN SU VIDA?

.¿Cuál es su punto de vista sobre la vi-
da? ¿Ha fijado usted su corazón en adqui-
rir cosas materiales, u ocupa el servicio de
Dios el primer lugar? Hay un sinnúmero
de personas en este mundo que son como
aquel hombre de quien Jesús habló en su
ilustración. La preocupación a causa de
deseos y necesidades materiales ocupa el
primer lugar en su vida. Están ocupadas
ganándose la vida, comprando una casa o
volviendo a decorar una, agasajando a in-
vitados o viajando por todos lados. Quizás
digan que les agrada el mensaje del reino
de Dios, pero éste siempre ocupa un lugar
secundario. Les sucede como dijo Jesús,..
"las inquietudes de este sistema de cosas,"
"el poder engañoso de las riquezas" y "los
placeres de esta vida" dominan su vida y
ahogan la palabra acerca del Reino, de
modo que no puede crecer y hacerse fruc-
tífera. (Mar. 4:18, 19; Luc. 8:14) Tal de-
rT"otero no trae gloria a Dios,

9 Por otra parte, hay aquellos que han

8. (a) ¿ De qué manera muestran muchas personas que
los Intereses espirituales no ocupan el primer lugar
en su vida? (b) ¿ Qué les Impide que sean cristianos
fructiferos?
9. ¿De quiénes se puede decir que 'slguen llevando
mucho fruto,' y con qué resultados?

10. ¿Por qué buscan una educación universitaria al-
gunos jóvenes que han participado en el servicio de
Jehová.. y cuáles son los peligros de tal derrotero?



CONFIANZA EN DIOS COMO PROVEEDOR
13 Obviamente, cuando uno pone en pri-

mer lugar en la vida los intereses materia-
les, se perjudica la espiritualidad. Una
persona no puede producir fruto que real-
mente sea una honra para Dios si no consi-
dera las cosas de la manera que las consi-
dera Dios. ¿Cuál es el punto de vista
apropiado de este asunto? Jesucristo cuan-
do estuvo en la Tierra aclaró que jamás ha-
bló de su propia originalidad, sinó que de-

12. (a) ¿De qué manera demuestra el derrotero de
algunas personas que no son verdaderamente 'ricos
para con Dios'? (b) ¿Por qué es éste un asunto que
ha de considerarse seriamente ahora?
13. ¿Qué actitud Instó Jesús que tuvieran sus dls-
clpulos con respecto a obtener los artlculos de primera
necesidad de la vida. y cómo es ésta diferente a la de
la gente mundana?
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de estar contentos con "sustento y con qué
cubrirnos," los que se dedican a obtener
una "enseñanza superior" por lo general
quieren poder disfrutar de "las demás co-
sas" que el dinero puede comprar. (Mar.
4:19) Si han de tener éxito en la educación
que se han propuesto obtener, tienen que
trabajar duro en ello. Disminuyen el estu-
dio de la Biblia, la asociación con la con-
gregación cristiana y la participación en el
ministerio cristiano. Predominan las aso-
ciaciones mundanas; la filosofía mundana
llena su mente. Entonces, ¿qué sucede?
Quizás no lo que esperaban, aunque lo hu-
bieran sabido si hubieran tomado en serio
lo que dice la Biblia. (1 Coro 15:33; Col.
2:8) Quizás aun hasta les causen una sacu-
dida a los padres. Pues, recientemente un
hombre que quería que su hijo adquiriera
una "buena educación" para que la vida le
fuera más fácil descubrió que, solo en un
año en la universidad, el muchacho había
perdido la fe... algo que ninguna cantidad
de dinero puede comprar.

11 Otros, también, quizás en un tiempo
hayan estimado la verdad de la Palabra de
Dios y hayan apartado tiempo para ense-
ñarla a otros. Aplicaban lo que la Biblia
dice en Colosenses 4:5: "Sigan andando en
sabiduría para con los de afuera, comprán-
dose todo el tiempo oportuno que queda."
Pero no guardaron su corazón. Conocían
la verdad en su mente, pero con el tiempo
su corazón comenzó a anhelar más pose-
siones materiales. Otra vez comenzaron a
dedicar el tiempo que habían comprado del
mundo a las búsquedas materialistas. Al
principio pasaron por alto unas cuantas
reuniones de la congregación, luego mu-
chas. La participación en el ministerio del
campo llegó a ser irregular, y finalmente
cesaron. Al proceder así, "algunos han sido
descarriados de la fe y se han acribillado
con muchos dolores." (1 Tim. 6:10) Esto
no es lo que habían planeado, pero es lo
que sucedió. Llegaron a ser prósperos ma-
terialmente pero espiritualmente empobre-
cidos. (Rev. 3:15-17) Esto da énfasis a la

11. ¿ Cómo han perdido su espiritualidad otros que en
un tiempo estuvieron activos en el servicio de Dios?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
veracidad de las palabras de Jesús: "No
pueden ustedes servir como esclavos a Dios
y a las Riquezas."-Mat. 6:24.

12 Muchos son los individuos que, aun en
la búsqueda de lo que se pudiera conside-
rar como simplemente los requisitos nor-
males de la vida, permiten que cese su pro-
ducción de fruto para la alabanza de Dios.
Se asocian con el pueblo de Jehová, pero
en realidad no son 'ricos para con Dios.'
Las horas extraordinarias de trabajo se-
glar frecuentemente eliminan el asistir a
las reuniones de congregación, debido a que
el temor de desagradar al patrón es más
fuerte que su temor de desagradar a Dios.
Quizás participen un poco en el ministerio
del campo porque saben que es un requi-
sito cristiano, pero dirigen sus esfuerzos
principales a otros intereses. ¿ Cuál será
su posición cuando estalle el Armagedón?
¿Descubrirá en realidad Jehová, que exa-
mina el corazón, que son personas que lo
han amado con todo su corazón y mente
y alma y fuerzas? (Luc. 10:25-28) ¿Los
preservará para que entren en su nuevo
sistema de cosas? Este es un asunto que ha
de considerarse seriamente. No simplemen-
te el mes próximo o el año próximo, sino
hoy, mientras todavía estamos vivos y po-
demos actuar, es el tiempo para probar que
queremos ser alabadores de todo corazón
de Jehová "desde ahora en adelante y has-
ta tiempo indefinido."-Sal. 115:17, 18.

-
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claró la voluntad de su Padre en el cielo.
(Juan 14:10) De modo que con interés lee-
mos sus palabras sobre el asunto. Inmedia-
tamente después de la ilustración de Jesús
en la que dio énfasis al hecho de que la vida
de uno no resulta de las cosas que posee, Je-
sús se dirigió a sus discípulos y les mostró
cómo aplicaba este principio en la vida de
ellos. Habló, no de amontonar grandes ri-
quezas, sino de obtener los artículos de
primera necesidad de la vida, diciendo:
"Por este motivo les digo: Dejen de in-
quietarse respecto a su alma en cuanto
a qué comerán o respecto a su cuerpo en
cuanto a qué se pondrán." ¿No provee Dios
alimento para las aves? ¿No 'viste la vege-
tación del campo'? Entonces, jcuánto más
cuidará de ustedes que son sus siervos!
"Por eso dejen de andar buscando qué po-
drán comer y qué podrán beber, y dejen
de estar en ansiedad y suspenso; porque
todas éstas son las cosas en pos de las cua-
les van con empeño las naciones del mun-
do." Los cristianos no han de ser como las
"naciones del mundo." Su entera vida no
ha de ser simplemente una lucha por los
artículos de primera necesidad materiales.
(Ecl. 6:7) Esto no quiere decir que ellos
necesitan estas cosas menos que los incré-
dulos. Como Jesús siguió diciendo: "El Pa-
dre de ustedes sabe que ustedes necesitan
estas cosas. Sin embargo, busquen conti-
nuamente su reino, y estas cosas les serán
añadidas."-Luc.12:22-31.

14 Note que Jesús no dijo que nadie en
la Tierra pasaría hambre. De hecho, pre-
dijo "escaseces de alimento" para nuestro
tiempo. (Mar. 13:8) Tampoco hay seguri-
dad alguna de que se les proveería el sos-
tén a los que profesan ser cristianos sim-
plemente porque no les guste trabajar o
rehúsan efectuar trabajo que consideran
demasiado humilde. (2 Tes. 3: 10) Los que
quizás sean escépticos en cuanto a la situa-
ción no se les da razón alguna para creer
que ellos, con su falta de fe, serán favore-
cidos así por Dios. (Sant.1:6-8; Heb. 11:6)
Más bien, Dios hace la provisión para los
14. ¿Para quiénes mostró Jesús que harta esta provi-
sión Dios, y qué lnclulrla?
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'trabajadores,' para los que 'buscan conti-
nuamente su reino,' para los que están
"buscando primero el reino." (Mat. 10:9,
10; 6:33) El no prometió lujo material...
solo "sustento y con qué cubrirnos."
-1 Tim. 6:8; Luc.12:22, 31.

15 Hay muchos millares por todo el mun-
do que están vivamente conscientes de la
bendición del Padre celestial sobre sus es-
fuerzos para obtener los artículos de pri-
mera necesidad de la vida mientras ponen
en primer lugar los intereses del Reino.
Por ejemplo, un superintendente cristiano
del Brasil que tiene una esposa y cuatro
hijos fue invitado al curso de entrenamien-
to especial de la Sociedad Watch Tower pa-
ra los superintendentes. Trabaja regluar-
mente para atender a su familia, pero,
siendo de medios limitados desde un punto
de vista material, no tenía manera de sos-
tenerlos mientras estuviera ausente. Poco
antes de salir para la escuela, oró a Dios
acerca del asunto. Esa oración fue con-
testada cuando varios de la congregación
se ofrecieron voluntariamente para aten-
der a su familia materialmente mientras
él estuviera fuera equipándose mejor para
atenderlos a todos espiritualmente. En
veintenas de casos la fe de tales superinten-
dentes fue puesta a prueba. Sus patrones
rehusaron la petición de una licencia para
asistir a la escuela... pero más tarde les
fue concedida, y frecuentemente con sa-
lario, cuando se comprendió que el emplea-
do dejaría el trabajo si fuese necesario y
buscaría otro más tarde, porque era un
hombre que estaba "buscando primero el
reino." Ciertamente tales superintendentes
tienen una fe que otros que adoran a Je-
hová pueden imitar provechosamente.
-Heb.13:7.

16 Particularmente los que están en el
servicio de tiempo cabal como precursores
han experimentado el cumplimiento de la
promesa de que se les proveerían los artí-

15. ¿ Cómo ha bendecido el Padre celestial a muchos
superintendentes cristianos por 'buscar primero el
reino,' y quiénes pueden sacar provecho de su ejemplo
de fe?
16. ¿ CuAl ha sido la experiencia de los precursores
cuando ponen el ministerio delante de sus esfuerzos
por satisfacer sus necesidades materiales?
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culos de primera necesidad de la vida si
ponían en primer lugar el servicio de Dios.
En un caso, un precursor regresó a su asig-
nación de territorio después de una asam-
blea cristiana, con muy poco dinero y sin
alojamiento. Al decidir cómo emplear su
primer día de regreso, recordó las pala-
bras de Jesús de Mateo 6:33. Todo el día
trabajó en el ministerio del campo, y al
hacerlo mencionó a los amos de casa que
estaba buscando un cuarto que alquilar,
pero nadie le ofreció uno. Ya entrada la
tarde, después de darle el testimonio a una
mujer de disposición favorable, otra vez
mencionó su necesidad de alojamiento. Un
pensionista que había estado escuchando
desde el cuarto contiguo llamó a la señora
de la casa y le dijo: "Encárguese de que
este hombre tenga un lugar donde dormir,
e invítelo a comer con nosotros. Si no pue-
de pagar, yo pagaré. El está haciendo la
obra de Dios." La experiencia no es insóli-
ta; es común entre los que han dejado ca-
sas y posesiones, para poder dedicar toda
su vida al servício de Dios.-Hech. 16:14,
15; Mar. 10:29,30.

] 7 Esto no significa que aquel que 'busca
continuamente el reino' siempre tendrá una
abundancia de provísiones, sino que hallará
contentamiento. Concerniente a sus expe-
riencias el apóstol Pablo, que entonces es-
taba en prisión en Roma, escribió a la con-
gregación de Filipos en Macedonia: "He
aprendído, en cualesquier circunstancias
que esté, a bastarme con lo que tengo [a
estar contento]. Realmente sé vivir con
escasez, realmente sé tener abundancia. ...
Para todas las cosas tengo la fuerza en vir-
tud de aquel que me imparte poder." (Fili.
4:11-13) Pablo no era de aquellos que re-
nuncian cuando se ponen difíciles las cosas.
Aun allí en la prisión siguió buscando los
intereses del reino de Dios. Predicó a los
guardias, ya otros para quienes pudo ha-
cer arreglos para que lo visitaran. (Hech.
28:16,30,31; Fili.1:13) Durante el tiempo
que estuvo en prisión escribió seis cartas17. 

(a) ¿Qué actitud de parte del apóstol Pablo lo
habIlItó a ser productivo bajo circunstancias dlflclles?
(b) ¿Qué confianza de parte nuestra nos habIlItará a
continuar produciendo fruto piadoso aun en tiempos
de dificultad económica?

ESFORZANDO SE POR ALGO MEJOR
'o Cuando los testigos cristianos de Je-

hová del día moderno siguen tal derrotero
prueban que tienen fe como la de aquellos
hombres de tiempos antiguos que se men-
cionan con aprobación en la Palabra de
Dios. Abrahán se mudó de la ciudad mate-
rialmente próspera de Ur en la antigua
Caldea por mandato de Dios y llegó a ser
un residente temporal en la tierra de Ca-
naán. "Por fe residíó como forastero en la
tierra de la promesa como en tierra ex-
tranjera, y moró en tiendas con Isaac y
Jacob, herederos con él de la mismísima
promesa. Porque esperaba la ciudad que
tiene fundamentos verdaderos, cuyo edifi-
cador y creador es Dios." En aquel enton-
ces, en el siglo veinte a. de la E.C., estuvie-
ron anuentes a privarse de muchas de las
comodidades que ofrecía el mundo, porque
su corazón estaba cifrado en una ciudad
permanente que Dios edificaría, un gobier-
no celestial bajo el cual podrían vivir. Si
hubieran seguido pensando en cuanto al
lugar que habían dejado, pudieran haber
regresado a él. Pero no lo hicieron. "Por
lo tanto Dios no se avergÜenza de ellos, de
ser invocado como Dios de ellos." (Heb.
18. ¿Cómo podemos mostrar hoy en dIa que tenemos fe
como la de AbrahAn, Isaac y Jacob, y por qué debe-
rIamos desear hacerla?
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de maravilloso consejo espiritual que han
llegado a ser parte de la Biblia. Sí, aun ba-
jo condiciones adversas, sea debido a perse-
cución o dificultades económicas, uno pue-
de continuar produciendo fruto piadoso.
Como dice Jeremías 17:7, 8: "Bendito es
el hombre físicamente capacitado que cifra
su fiada expectativa en Jehová, y cuya
confianza J ehová ha llegado a ser. Y cier-
tamente llegará a ser como un árbol plan-
tado junto a las aguas, que envía sus raíces
al mismísimo lado de la corriente de agua;
y no verá cuando venga calor, sino que su
follaje realmente resultará frondoso. Y en
el año de sequía no se inquietará, ni dejará
de producir fruto." Teniendo plena con-
fíanza en Jehová, continúa poniendo en pri-
mer lugar los intereses espirit.uales.-Heb.
13:5,6.

-;- .~-~ -'~~"'*'
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11:8-16) ¿Se complace igualmente Dios diente que su servicio a Dios. Es por eso
con el derrotero de vida que usted ha em- que Jesús advierte: "Presten atención a
prendido? ustedes mismos para que sus corazones

19 Hoy en día vivimos en tiempos críticos. nunca lleguen a estar cargados debido a
Estos son los "últimos días" de este inicuo comer con exceso y beber con exceso y por
sistema de cosas. Ya han pasado más de las inquietudes de la vida, y de repente
cincuenta y dos años desde que se estable- esté aquel día sobre ustedes instantánea-
ció el Reino en el cielo en 1914. El fin de mente como un lazo. Porque vendrá sobre
seis mil años de historia humana está muy todos los que moran sobre la haz de toda
cerca. Los hechos físicos que marcan nues- la tierra. Manténganse despiertos, pues, en
tro tiempo como la "conclusión del sistema todo tiempo haciendo ruego para que 10-
de cosas" son inequívocos. (Mat. 24:3) Es gren escapar de todas estas cosas que están
un tiempo de gran urgencia. ¿ Lo creemos? destinadas a suceder, y estar en pie delante
El hecho es que algunos que profesan creer- del Hijo del hombre."-Luc. 21: 34-36.
lo quizás pierdan las bendiciones del nuevo 20 Si abunda nuestro amor para con Dios,
sistema de cosas de Dios debido a que no y tenemos conocimiento exacto de su Pa-
están manteniendo su mente y corazón labra, no permitiremos que se nos desvie
cifrados en la esperanza futura. En vez hacia las búsquedas mundanas, sino que
de hallar contentamiento con el "sustento mantendremos nuestra vida orientada en
y con qué cubrirnos" junto con devoción torno de "las cosas más importantes." Así
piadosa, están siendo absorbidos en el re- resultaremos ser cristianos fructíferos, "lle-
molino materialista del mundo. Su búsque- nos de fruto justo, que es por medio de
da de los placeres del mundo es más ar- Jesucristo, para la gloria y alabanza de
:¡;¡:-w ¿Por qué es nuestro tiempo uno de gran ur- Dios."-Fili. 1:9-11.
gencla? (b) ¿Qué puede hacer que algunos que saben -
estas cosas pierdan las bendiciones del nuevo sistema 20. ¿ De qué manera podremos continuar probando que
de cosas de Dios, y qué advertencia oportuna da Jesús? somos cristianos tructlteros?

1:14, 15; Luc. 8:1; 4:15, 16; 5:27) Entre-
nó a sus discípulos a participar en esa
obra. Antes de dejarlos los comisionó para
que fueran testigos de él "hasta la parte
más lejana de la tierra." (Hech. 1:8) No
concluyeron que solo unos cuantos esco-
gidos habrían de hacer esta obra, mientras
que los otros serían espectadores. Aun his-
toriadores seglares que se mofaban del
cristianismo dan testimonio de que los
cristianos primitivos que se proveían el
sostén como "obreros, zapateros, agricul-
tores" eran, no obstante, predicadores ce-

{TODOS los testigos de Jehová, que son
-~ cristianos bautizados, son ministros
de tiempo cabal. Han dedicado su vida a
Dios para hacer Su voluntad, y, habiendo
estudiado la Biblia, saben lo que es esa
voluntad. Jesucristo, como Testigo Princi-
pal de Jehová, les puso el ejemplo. (Rev.
3:14) Fue predicador de las buenas nue-
vas del reino de Dios, y llevó ese mensaje
a la gente dondequiera que estuviera. (Mar.

1. (a) ¿ CUántos testigos de Jehová son ministros de
tiempo cabai? (b) ¿Cuái es ia voiuntad de Dios para
los crIstianos verdaderos según ia mostró Jesús. y
('ómo respondIeron a ella los crIstianos prImItivos?
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losos del evangelio.. El libro A History 01
Oivilization (por C. Brinton, J. Christo-
pher y R. Wolff) informa: "El cristiano
de ninguna manera estaba contento con
las perspectivas de su propia salvación. Su
aceptación de la voluntad de Dios no era
pasiva. Desde el principio era un misionero
ardiente, ansioso de convertir y salvar a
otros."

2 Ese espíritu no se ha apagado; todavía
está vivo entre los testigos cristianos de
Jehová del día moderno. Ellos notan la
declaración profética de Jesús para nuestro
día, a saber: "Estas buenas nuevas del rei-
no se predicarán en toda la tierra habita-
da para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin." (Mat. 24: 14) En
casi doscientos países los testigos de J eho-
vá dedican más de 14.000.000 de horas ca-
da mes a esta mismísima obra que predijo
Jesús. Y, además de su predicación, tam-
bién asisten y participan regularmente en
reuniones de congregación.

8 No obstante, la predícación de las "bue-
nas nuevas" y el asistir a las reuniones,
aun junto con todo el estudio y lectura per-
sonales que uno lleve a cabo en casa, no
llenan el día de cada uno de los testigos de
Jehová, ¿no es verdad? Por eso, ¿cómo se
puede decir que todos ellos son ministros
de tiempo cabal? Porque su ministerio
afecta todo aspecto de su vída. Quizás estén
empleados en lo seglar como obreros, agri-
cultores, oficinistas o en algún otro nego-
cio, pero, ante todo, son ministros de Dios.
Lo que creen y enseñan como ministros es
lo que influye en su selección de trabajo
seglar, y esto es lo que los hace trabajado-
res concienzudos. (Col. 3:22, 23) Quizás
cambie su trabajo seglar, pero no el minis-
terio. Cualquier cosa que hacen es con el
conocimiento de que son ministros de Dios.
Esto influye en el entrenamiento de sus
hijos, en su conducta cuando hacen com-

.Celso. cuyos escritos se mencionan en The HiBtory
01 the Christian ReZigion and Church, During the
Three First Centuries (Nueva York; 1848), por el
Dr. Augusto Neander, traducido por H. Rose.2. 

¿ Qué evidencia hay de que ese esplritu todavla
está vivo?
3. ¿Cómo es cierto que cada testigo bautizado de
Jehová es mInistro de tiempo cabal?
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pras en el mercado, cuando asisten a la
escuela, cuando participan de esparcimien-
to o se sientan a comer. "Sea que estén co-
miendo, o bebiendo, o haciendo cualquier
otra cosa, hagan todas las cosas para la
gloria de Dios." (1 Coro 10:31) No solo
en palabra, sino también en conducta, se
esfuerzan por 'dejar que resplandezca su
luz,' para que otros, como resultado de lo
que observan, glorifiquen a Dios. (Mat. 5:
14-16; 1 Pedo 2:12; 2 Coro 6:3, 4) De modo
que el ser ministros de tiempo cabal sig-
nifica que son ministros de Dios las veinti-
cuatro horas del día, cada día. ¿Es así como
usted piensa de sí mismo... como ministro
de tiempo cabal de Dios?

4 Por supuesto, quizás algunos puedan
lograr más que otros de ciertas maneras
para adelantar los intereses de la adoración
pura. No todos llenan los requisitos para
ser superintendentes, ni todos sobresalen
como oradores públicos, pero cada uno
efectúa una contribución valiosa al bienes-
tar espiritual de la congregación si hace
con verdadero ahínco lo que puede hacer.
(Rom. 12:6-8) Por eso, también, no todos
pueden dedícar la misma cantidad de tiem-
po al ministerio del campo, pero si alaba-
mos públicamente el nombre de Dios, no de
mala gana ni como obligados ni a causa de
que estamos tratando de agradar a los
hombres, sino a causa de que nuestro co-
razón rebosa de gratitud hacia nuestro Pa-
dre amoroso en el cielo, esto le es muy
agradable a Dios.-2 Coro 9:7; Heb. 13:
20,21.

¿ES PARA USTED EL SERVICIO
DE PRECURSOR?

5 Puesto que la predicación del mensaje
del Reino es una parte prominente de la
vida del ministro cristiano, y una de la cual
guarda un registro para hacer un informe
a la congregación, quizás algunos se incli-
nen a juzgar si están agradando a Dios o

4. (a) ¿Podemos todos hacer las mIsmas cosas, y al
mismo grado, para adelantar los Intereses de la ado-
racIón pura? (b) ¿Qué motIvo le agrada a Dios que
mostremos en el servIcIo?
5. (a) ¿ Sobre qué base pueden estar InclInados algunos
a juzgar si le agradan a DIos o no, y por qué?
(b) ¿Qué deberIa considerarse al determInar cuAnto
tIempo puede uno dedicar al mInisterIo del campo?
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no simplemente por las horas que dedican
al ministerio del campo. Es bueno que
disciernan la importancia de ese trabajo;
todos deberíamos hacerlo. Necesitamos
'comprar' tiempo de otras búsquedas para
dedicarlo a esta obra vital. El apóstol Pablo
escribió a la congregación de Efeso: "Vigi-
len estrechamente que su manera de andar
no sea como imprudentes, sino como sabios,
comprándose todo el tiempo oportuno que
queda, porque los dias son inicuos." Pero,
¿de qué debemos 'comprar' el tiempo? ¿He-
mos de sacrificar nuestra propia espiritua-
lidad, suprimiendo el estudio bíblico perso-
nal y el asistir a las reuniones con el fin
de predicar? ¿Han de desatender los padres
a sus familias? ¿Han de desatender las
madres sus responsabilidades para con sus
esposos y sus hijos con el fin de predicar
más? No; ése no es el caso. Puede ser que
estas cosas necesarias se puedan organizar
mejor para dar más lugar al ministerio
del campo, pero no olvide que todas estas
otras responsabilidades son parte de la vi-
da de uno como ministro cristiano. Pablo
sigue diciendo: "Por este motivo dejen de
estar haciéndose irrazonables, sino sigan
percibiendo cuál es la voluntad de Jehová."
(Efe. 5: 15-17) y luego en los siguientes
versículos muestra que la "voluntad de
Jehová" incluye la atención apropiada a las
necesidades físicas, emocionales y espiri-
tuales de los miembros de la familia de uno.
(Efe. 5:21-6:4) Por eso, al determinar lo
que uno puede hacer en el ministerio del
campo, uno necesita considerar toda su
vida como cristiano y preguntarse qué de-
rrotero resultará verdaderamente en la me-
jor condición espiritual para todos los de
la casa y así traer mayor gloria a Dios.

8 Algunos, al examinar su situación, com-
prenden que el derrotero que verdadera-
mente es consistente con su dedicación a
Dios es que estén participando en el minis-
terio del campo de tiempo cabal, como mi-
nistros precursores, dedicando cien horas
6. (a) ¿Por qué es correcto que la mayor parte de
los jóvenes que han termInado su educacIón seglar
entren en el servIcio de precursor? (b) ¿Cómo res-
pondIó recientemente un hermano joven a las ofertas
de becas para una educacIón unIversitaria. y por qué?

7. 

(a) ¿Por qu~ vendió su casa para entrar en el pre-cursorado 
un hermano de la costa occidental de los

Estados Unidos? (b) ¿De qu~ bendiciones han disfru-
tado él y su esposa desde entonces?
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a predicar las "buenas nuevas" cada mes.
Han terminado su educación seglar, son jó-
venes, gozan de buena salud y no tienen
obligaciones de familia ni otras responsabi-
lidades que tengan prioridad. (Ecl. 12: 1,
13) No escogen el establecerse en una ca-
rrera en el mundo de los negocios, porque
no pueden discernir cómo pueden apoyar un
sistema que la Palabra de Dios dice clara-
mente que 'va a ser clausurado' en el futuro
cercano. De modo que, ¿ cómo responden a
las "ofertas atractivas" del mundo? Duran-
te su último año de secundaria a un her-
mano joven, hace poco tiempo, se le
ofrecieron becas que le habrían pagado
completamente una educación universita-
ria. Pero sabía que el éxito de que pudiera
disfrutar en el mundo sería, a lo más, pasa-
jero. Recordó el consejo de la Biblia: "No
estén amando ni al mundo ni las cosas que
están en el mundo. ..el mundo va pasando
y también su deseo, pero el que hace la
.voluntad de Dios permanece para siem-
pre." (1 Juan 2:15-17) El amor a Jehová
y la fe en Su palabra de promesa lo impul-
saron a matricularse como precursor.

TEn la costa occidental de los Estados
Unidos un hombre casado estaba ocupado
pagando su casa. Esto requería trabajo
seglar regular, de tiempo cabal, pero em-
pleaba algo. de tiempo en el ministerio del
campo. No obstante, siendo honrado con-
sigo mismo, comprendió que estaba más
interesado en su trabajo seglar y en su casa
que en el servicio de Jehová. Sabía que,
para agradar a Jehová, tenia que mejorar
su espiritualidad. (Mat. 19:21; 5:3) Des-
pués de cuidadosa consideración, vendió su
casa y él y su esposa se hicieron precur-
sores. Comenzaron a disfrutar del servicio
como nunca antes. Poco después fueron in-
vitados a participar en el servicio de pre-
cursor especial en un lugar donde la nece-
sidad era más grande, luego a la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower para
entrenamiento misional, y ahora están sir-
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viendo en Colombia. Jehová los ha bende-
cido ricamente por la fe que mostraron al
aumentar su participación en la obra de
predicación.

8 Otros que se han matriculado como
precursores tienen hijos a quienes tienen
que tomar en cuenta. En algunos casos no
sería posible que asumieran responsabili-
dades de ministros precursores de tiempo
cabal y al mismo tiempo atendieran apro-
piadamente a los hijos. Hay una variedad
de factores envueltos, entre éstos organi-
zación personal, la salud de uno, y la edad
e inclinaciones de los hijos. Pero, al exa-
minar sus propias circunstancias junto con
su esposo, una madre creyó que el ser pre-
cursora, aun por un tiempo, sería bueno
para la espiritualidad de toda su familia, e
informó que así resultó ser. Su hijo de edad
preescolar iba con ella en el servicio y dis-
frutaba cabalmente de él, y su hijo de
siete años comenzó a preguntar cuándo
podría ser precursor. Otra madre que tam-
bién ha sido precursora dijo: "El saber que
el precursorado no lo excusa a uno de otras
obligaciones me ha hecho una esposa y ma-
dre más consciente así como una mejor
ama de casa. Con el fin de ser fructifera
en el ministerio, el precursorado me ha
enseñado que uno tiene que apoyarse fuer-
temente en Jehová a todo tiempo," El que
la madre haya sido ministra precursora
resultó en una rica bendición para estas
familias. ¿Aplicaría esto también en su
caso?

9 En el caso de una Testigo que vive en
Ohio la situación fue diferente. Tenía el
deseo de ser precursora, es cierto. Pero
había llegado a ser Testigo dos años des-
pués que su esposo la había abandonado,
dejándola con cuatro hijos que mantener.
N o evadió esa responsabilidad, sino que
diligentemente educó a los cuatro hijos y
8. (a) MencIone algunos de los factores que pudIeran
InfluIr en la decIsión de una madre en cuanto a sI
podrfa ser precursora y no obstante atender apropIada-
mente a sus hIjos. (b) ¿Cuál fue el efecto sobre sus
familias en el caso de dos madres que trabajaron de
precursoras?
9. ¿Cómo fue que una madre con cuatro hIjos que criar
ella sola asumió apropIadamente esa responsabilidad y
al mismo tIempo mostró cómo consIderaba el servIcIo
de precursor?
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les inculcó el deseo de amar y servir a J e-
hová Dios. Aunque no podia ser precurso-
ra, inculcó el deseo de participar en la
predicación de tiempo cabal en cada uno de
sus hijos. Cada uno de ellos dedicó entre
cinco y siete vacaciones de verano en ese
servicio de tiempo cabal y, al graduarse
de la escuela, cada uno se hizo ministro
precursor. Habiendo atendido cuidadosa-
mente esas responsabilidades de familia, la
madre también se regocijó de tener la opor-
tunidad de ingresar en las filas de precur-
sores.

10 El problema a que se enfrentó otro
publicador del Reino fue diferente. Creyó
que podia ser precursor si solo pudiera
arreglar adecuado trabajo seglar de tiempo
parcial. Por dos años trató en vano de ha-
cer tales arreglos con su patrón. Finalmen-
te, comprendió que nunca sería precursor
si no confiaba plenamente en Jehová. Pre-
sentó su renuncia; pero casi inmediata-
mente su jefe lo llamó a su oficina y le dijo
que él pensaba que merecía un buen aumen-
to de sueldo. Determinado a no permitir
que las presiones materialistas restringie-
ran su servicio a Jehová, permaneció fir-
me. Después de cuatro años todavía sigue
en el precursorado, todavía tiene el 'sus-
tento y con qué cubrirse' que son necesa-
rios, y ha tenido el gozo de ver crecer una
nueva congregación con cincuenta publica-
dores en el territorio donde sirve.-l Tim.
6:8.

11 Hay muchos que, después de justipre-
ciar honradamente sus circunstancias per-
sonales, no hallan la manera de ser minis-
tros precursores regulares, dedicando cien
horas cada mes al ministerio del campo.
Pero esto no necesariamente significa que
amen menos a Dios. Si el ser ministros de
Dios afecta verdaderamente todas sus ac-
tividades en la vída, ellos, también, son
ministros de tiempo cabal. Cuando se
10. Después de tratar por dos alios de arreglar tra-
bajo seglar conveniente para poder ser precursor, ¿ qué
hizo un hermano, y cuAl ha sido su experiencia desde
entonces?
11. ¿ Cómo demuestran muchos su devoción de todo
corazón a JehovA Dios aunque no pueden ser precur-
sores?



1 DE JULIO DE 1967 cj)a A T.JI..

enfrentan a las presiones del mundo incré-
dulo, son tan firmes a favor de lo que es co-
rrecto como lo son sus hermanos y herma-
nas que pueden dedicar más tiempo al
ministerio del campo. Su corazón está en
el servicio de Jehová, y participan celosa-
mente en él cada mes. Ellos, también, es-
tán agradecidos a Dios de que los ha con-
siderado dignos al permitirles participar
en el ministerio, y ellos 'compran el tiempo
oportuno que queda' de otras búsquedas
para buscar primero el reino de Dios.

]2 Periódicamente, grandes números de
estos ministros celosos de las buenas nue-
vas se matriculan como precursores de
vacaciones por un período de dos semanas
o un mes o más. Esto requiere que planeen
cuidadosamente y que hagan un esfuerzo
adicional. Aprecian el mes en el cual pue-
den dedicar cien horas al ministerio del
campo, o setenta y cinco horas en el mes
sí son precursores de dos semanas. Quizás
no puedan mantener ese paso todo el tiem-
po, pero su amor a Jehová los impulsa a
hacerlo cuando pueden. Muchos participan
en esta actividad durante el mes de abril
cada año, cuando hay mucha actividad es-
pecial en la congregación. Otros pueden
hacerlo durante sus vacaciones o a inter-
valos regulares durante el 'año. jDe qué
bendiciones disfrutan como resultado!

.'
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ACEPTANDO EL DESAFIO
DEL SERVICIO MISIONAL

13 En el primer siglo de nuestra era co-
mún hubo algunos en la congregación cris-
tiana que pudieron arreglar sus asuntos
para participar en la obra misional extran-
jera. Entre éstos figuraron el apóstol Pa-
blo, y sus compañeros Bernabé, Marcos,
Silas, Lucas y Timoteo. No era trabajo
fácil, pero había ricos galardones espiritua-
les. En Filipos dos de ellos fueron echados
a la cárcel, pero pudieron ayudar tanto al12. 

(a) ¿Para qué servICIo especIal se matrIculan perla-
dlcamente muchos testigos de Jehová, y por qué?
(b) ¿Cuándo puede partIcipar una persona en el ser-
vIcIo de precursor de vacacIones?13. 

(a) En la congregacIón crIstiana del prImer siglo,
¿quIénes fueron algunos que particIparon en el trabajo
mlslonal extranjero? (b) ¿ Qué experIencIas tuvIeron,
y cómo consIderaron su mInisterio?

14. (a) En tiempos modernos, ¿de qué privlleglo dis-
frutó un matrimonio misionero en Africa occidental?
(b) ¿Por qué no escogieron campos mAs fáclles en
los cuales servir a Jehová los que ahora son misioneros?
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carcelero como a su familia a hacerse cre-
yentes. (Hech. 16:25-34) El viajar en el
territorio de ellos era peligroso las más de
las veces, y Pablo estuvo en peligro a cau-
sa de salteadores, ríos crecidos y naufra-
gio. Pero agradeció la bondad -inmerecida
de Dios para con él, y amó intensamente
a aquellos a quienes pudo instruir en El
Camino. (1 Tes. 2:8, 19, 20; 4:1) Su acti-
tud fue como se registra en Hechos 20:24:
"No hago mi alma de valor alguno como
preciada para mí, con tal que termine mi
carrera y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, de dar testimonio cabal de las buenas
nuevas de la bondad inmerecida de Dios."

14 De manera semejante, en estos días
modernos hay personas que, poniendo el
ministerio en primer lugar en la vida, han
llegado a ser misioneros. Uno de tales ma-
trimonios misioneros se mudó de las islas
del Caribe a Africa occidental en un tiempo
cuando no había ningún testigo de Jehová
allí, y se quedó veintisiete años, hasta que
había más de diez mil personas alabando
activamente el nombre de Jehová. Muchos
otros han servido fielmente diez, quince o
veinte años en asignaciones misionales. Los
que han emprendido el servicio misional
pudieran haber escogido campos más fáci-
les en los cuales servir a Jehová, pero su
gratitud sincera a Dios por su bondad in-
merecida para con ellos los impulsó a decir,
como dijo el fiel profeta Isaías: "jAquí
estoy yo! Envíame a mi." (Isa. 6:8) Sabian
que las buenas nuevas del Reino todavía
se tenían que predicar en otros países, y
que la gente en esos lugares jamás podría
cifrar la fe en Jehová y su reino si nadie les
predicara. (Rom. 10:13-15) Al examinar
sus circunstancias en la vida, comprendie-
ron que podían hacer los ajustes necesarios
para emprender ese servicio. La falta de fe
no los disuadió; sabían que Jehová cumpli-
ría su buena promesa de proveer las cosas
que necesitaran. La indiferencia no los hi-
zo raciocinar que, después de todo, Dios po-
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dría usar a otros para hacer el trabajo; la Biblia nos dice que Esteban fue nombra-
estuvieron agradecidos a Dios por el pri- do a ese trabajo necesario porque estaba
vilegio de ser usados por él. El amor a "lleno de fe y de espíritu santo." Fue un
Jehová disipó cualquier temor, y respon- hombre digno de confianza en quien se po-
dieron. Dijo un hermano, muchos años des- día confiar para hacer bien el trabajo. Pero
pués de graduarse de la escuela misional al mismo tiempo, Esteban era celoso en el
de la Sociedad Watchtower y después de ministerio del campo y era un defensor
haber estado en una asignación extranje- poderoso de la Palabra de Dios. Cuando
ra: "Cuando hay que tomar una decisión, opositores trataron de disputar con él, "no
es apropiado considerar el coste, pero el que podian mantenerse firmes contra la sabi-
decide a favor del Reino y sus intereses duría y el espíritu con que hablaba."
jamás será desilusionado." (Hech. 6:1-10) Miembros de familias Betel

alrededor del mundo aprecian ese ejemplo
SIRVIENDO EN BETEL excelente que puso Esteban. Ellos, también,

18 Algunos que han hecho esa decisión de se complacen en llevar a cabo cualquier
poner en primer lugar los intereses del trabajo que se les asigne, y comprenden
reino de Dios han sido invitados para ser- que es un gran privilegio servir a Je-
vir en una de las casas Betel, oficinas de hová y a sus hermanos así. Al mismo tiem-
sucursal o imprentas de la Sociedad Watch po, se esfuerzan por participar plenamente
Tower. Aquí, también, llevan a cabo traba- del ministerio del campo, predicando de
jo como el de sus hermanos cristianos del casa en casa y conduciendo estudios bíbli-
primer siglo. Tercio tuvo el privilegio de coso Muchos de ellos son siervos nombrados
efectuar trabajo de escriba, escribiendo la en las congregaciones y oradores públicos.
carta inspirada a los romanos que le dictó En lm ambiente tan teocrático como el que
el apóstol Pablo. (Rom. 16:22) Silvano existe en las casas Betel hay maravillosa
también registró parte de la Biblia, bajo oportunidad para crecimiento espiritual.
la dirección del apóstol Pedro. (1 Pedo 5: Se hacen accesibles magníficos privilegios
12) Hoy, en vez de hacer solo una copia de servicio para los siervos anuentes. iQué
a la vez, los hermanos que están sirviendo excelente privilegio es e! estar sirviendo en
en Betel imprimen y encuadernan millones tal lu~a.r ~urante los anos que quedan de
de ejemplares de la Biblia en muchos idio- este VIeJO sIstema de cosas!
mas; y algunos tienen el privilegio de hacer
funcionar rotativas en las cuales el consejo
bíblico que se provee por medio del "escla-
vo fiel y discreto" se produce por decenas
de miles de ejemplares por hora.-Mat.
24:45-47.

16 Otros que sirven en las casas Betel ha-
cen trabajo como el de Esteban, que, como
mesero, 'distribuía alimento a las mesas'
de los cristianos primitivos que servían es-
trechamente juntos. Esa no fue una asigna-
ción de poca importancia, que se daba a
alguien que no podia hacer otra cosa. No,

ESTIMULE A OTROS
17 Cada cristiano dedicado debe tener el

deseo fervoroso de ver que el nornbre de
Jehová sea alabado al grado rnás plena-
rnente posible en toda la Tierra. Individual-
rnente podernos participar, y podernos lo-
grar rnucho para anirnar a otros a ser
alabadores de Jehová. El rnundo jarnás va a
ofrecer tal estírnulo, porque carece del
amor a Dios. (Sant 4:4; 2 Tirn. 3:4; Mat.
24: 12) Pero, con fidelidad a Dios, debernos
tal estírnulo a otros. Por lo tanto, el após-
tol Pablo escribió a los cristianos de Tesa-
lónica: "Sigan consolándose los unos a los
otros y edificándose los unos a los otros,

15. ¿Cómo ,es que parte del trabajo que llevan a cabo
los que estAn sirviendo en Betel es semejante al que
hicieron Tercio y Sllvano en el primer siglo?
16. (a) ¿De qué maneras es parte del servicio de Betel
semejante al del fiel Esteban? (b) ¿Cómo resulta ser
el servicio de Betel una bendición maravillosa para los
que lo emprenden?

17. ¿Por qué debemos animar a otros a participar en
el servicio de Jehová, y qué oportunidades hay para
que todos nosotros lo hagamos?
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así como de hecho lo están haciendo."
(1 Tes. 5: 11) Mientras estudiamos la Bi-
blia con otros, los animamos a que lleguen
a ser alabadores activos de Jehová. Dentro
de la congregación, también, hay quienes
pudieran participar más plenamente en el
servicio si recibieran estímulo amoroso,
quizás en forma de una invitación para que
lo acompañen a usted.

18 De manera semejante, cuando hay
oportunidad de animar a alguien de entre
nosotros a que ensanche sus privilegios de
servicio, mostramos fidelidad a Dios al
ofrecer tal estímulo. ¿Está pensando al-
guien acerca del servicio de precursor? Sin
falta déle encomio. ¿Está hablando acerca
de hacer una solicitud para ingresar en
Betel o para emprender el trabajo misio-
nal? Edifíquelo. No sea como aquellos her-
manos de Cesarea a quienes Pablo dijo:
" ¿ Qué están haciendo llorando y haciéndo-
me débil de corazón?" (Hech. 21:13) Tam-
poco sea como Pedro en aquella ocasión
cuando Jesús se dirigió a él y le dijo:
"jPonte detrás de mí, Satanás! Me eres un
tropiezo, porque tú no piensas los pensa-
mientos de Dios, sino los de los hombres."
(Mat. 16:23) Más bien, regocíjese de que el
corazón de sus hermanos está tan lleno de
amor a Jehová que están anuentes a ser
usados más plenamente por él. Estimúlelos
a avanzar, con plena fe en Jehová.

"SIGAN DANDO PRUEBA DE LO QUE
USTEDES MISMOS SON"

19 Si usted es cristiano bautizado, nunca
pierda de vista el hecho de que su vida en-
tera ha sido dedicada a Dios. No simple-
mente son unas cuantas horas a la semana

18. SI alguien de entre nosotros expresa el deseo de
ser precursor, o de emprender el servicio de Betel o
el servicio mlslonal, ¿qué deberiamos hacer, y por qué?
19. (a) ¿Hasta qué grado debe InfiuIr en nuestra vIda
nuestra dedIcacIón a Jehová.? (b) ¿Qué evIdencIas del
progreso a la madurez debemos buscar en nosotros
mIsmos?

c
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las que usted ha prometido dedicar a hacer
la voluntad de Dios. Su entera vida debe
reflejar el hecho de que usted es ministro
de Dios. Cambios en su modo de pensar y
hacer las cosas se requirieron cuando us-
ted llegó a ser cristiano, y fue el amor a
Jehová lo que lo impulsó a hacer esos cam-
bios. Pero eso solo fue el principio. Mien-
tras uno continúa estudiando la Palabra de
Dios y experimenta personalmente su be-
nignidad, el propio amor de uno crece y se
expresa más plenamente. A no ser que lle-
gue a estar 'embotado en su oír' de la Pala-
bra de Dios, uno va a pasar adelante a la
madurez. (Heb. 5: 11, 12) Los principios
bíblicos influirán más profundamente en
todas sus decisiones, y su deseo de partici-
par plenamente en la predicación de estas
buenas nuevas del Reino se hará más fuer-
te. ¿ Le está sucediendo esto a usted? Para
permanecer en la fe uno tiene que seguir
creciendo espiritualmente. "Sigan ponién-
dose a prueba para ver si están en la fe,
sigan dando prueba de lo que ustedes mis-
mos son."-2 Cor.13:5.

20 Recuerde, el progreso que usted pueda
efectuar espiritualmente, y lo que usted
pueda lograr en el servicio del Padre celes-
tial, no dependen únicamente de su habili-
dad. (2 Coro 4:7) Están enlazados mucho
más directamente con la anuencia de usted
a ser usado por Jehová. ¿Ha aprendido us-
ted a acudir a él para guía en todo lo que
hace? ¿Tiene plena fe en la habilidad de
él para sustentarlo como siervo de él?
¿Aprecia usted plenamente que, aunque es
privilegio de usted el plantar y regar en el
ministerio, es Dios quien lo hace crecer?
(1 Coro 3:6-9) Si ése es el caso, usted con-
tinuará respondiendo a su dirección. Usted
mismo resultará ser siervo de Dios de
tiempo cabal.

20. ¿Qué actitud de nuestra parte har! posible el
efectuar el mayor bien en ei servicio de Jehov!?
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.Ante todo, la Biblia dice que los que
tratan de establecer tal nuevo orden me-
diante reforma gubernamental y social in-
corporando las cosas que el reino de Dios
efectuará se han asido de una bestia sal-
vaje. No es una bestia salvaje común, tam-
poco, pues es una monstruosidad que tiene
siete cabezas y diez cuernos en sus cabezas.
Representa a la organización política, hu-
mana, mundial, bajo la influencia del Dia-
blo.. La bestia es feroz y ha resultado ser
indomable a lo largo de los pasados miles
de años. Bueno, entonces, quizás puedan
hacer algo que refleje a la bestia, quizás
una imagen de la bestia. Sería algo que la
gente consideraría una autoridad en lo que
toca a traer paz y unidad entre las nacio-
nes, algo que las naciones podrían usar co-
mo medio. No tendrían que entregar su
soberanía individual sino que al mísmo
tiempo podrían cooperar sobre el asunto de
la paz mundial con la mira de llegar al fin
a una condición de coexistencia pacífica.
Esta acción de más o menos azuzar los
cuernos de la bestia unos contra los otros
e inducirlos a arbitrar sus diferencias en
vez de pelear a causa de ellas y de darle a
la organización suficiente poder para poner
en vigor las decisiones que hiciera, les pa-
reció el único derrotero lógico que podían
seguir.

.V ENDRA alguna vez un nuevo orden
l de cosas pacífico? Si es que sí,
¿quién cree usted que va a establecerlo?
¿ Será Dios mismo o serán hombres que
tengan a Dios como ayudante? También,
¿hay un horario para ello? ¿Está inaltera-
blemente fijo el tiempo para su estableci-
miento o hay una escala variable, un hora-
rio flexible, dependiendo de lo que los
gobernantes de la Tierra, políticos y religio-
sos, puedan lograr y cuándo puedan 10-
grarlo?

2La respuesta a estas preguntas no es
inconsecuente, porque significa la díferen-
cia entre "sangre, sudor y lágrimas," y
trabajo agradable; entre gastarse uno mis-
mo con frustración, y actividad refrescan-
te y edificante; de hecho, entre la vida y
la muerte.-Sal.127:1; Hab. 2:13; Ag. 1:6.

3 ¿No deberíamos acudir a los gobernan-
tes del mundo y a los clérigos principales?
¿No pueden ellos modíficar y reformar a
los gobiernos para que los principios del
reino de Dios se expresen por medio de
ellos? Bueno, ciertamente debemos poder
hallar las respuestas a estas preguntas en
la Biblia porque es de la Biblia y no de
cualquier otra fuente que obtenemos la
información tocante a que habrá un nuevo
orden permanente en el cual los hombres
podrán vivir para siempre en la Tierra.
Pero, ¿ qué dice la Biblia en cuanto a ello?

1. ¿Qué preguntas surgen en cuanto al establecimiento
de un nuevo orden?

2. ¿ Por qué es Importante la respuesta a estas pre-
guntas?
3. ¿ Cómo podemos hallar la respuesta en cuanto a si
los caudillos del mundo pueden establecer un nuevo
orden o no?

.Para una discusión mAs amplia de las bestias que
se mencionan aqul, vea el libro "BabyZon the Great
Ha8 FaUen!" Goa'8 Kingaom RUZe8! publicado por la
Sociedad Watch Tower Blble and Tract.

4. (a) ¿ Con qué muestra la Biblia que están tratando
los caudillos del mundo al tratar de establecer un
nuevo orden mediante sus propios esfuerzos? (b) ¿ Có-
mo planean producir los caudillos del mundo un nuevo
orden sin tener que reformar completamente la or-
ganización polltlca del Diablo?

406
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ESFUERZO DE PAZ Y RESULTADOS PREVISTOS allí no se describe plenamente. Siendo una
¡¡ Asombrosamente, Jehová Dios, el Au- imagen, le agrada a Babilonia la Grande,

tor de la Biblia, previó la mismísima ma- porque está muy familiarizada con imáge-
nera de pensar de estos caudillos del mun- nes y con el uso de ellas. A menudo los
do y predijo que harían exactamente esto. idólatras dicen que no adoran las imágenes
En su Palabra describe exactamente lo que que utilizan sino que simplemente son ayu-
ellos harían, mostrando que harían una das en la adoración de los dioses represen-
imagen de la bestia salvaje y la erigirían tados por las imágenes o los ídolos, que los
para que la gente acudiera a ella por las ídolos solo reciben una adoración relativa.
cosas buenas que traería el reino de Dios. Eso es contrario a la ley de Dios, que con-
jAh, pero al hacerla crearían algo tan for- dena a los ídolos de cualquier forma y pro-
midable como la primera bestia salvaje y híbe la adoración relativa aun por medio
sería igualmente difícil hacerla pacífica y de hombres. (1 Juan 5:21; Rev. 19:10) En
justa! Juan describe la visión que Dios le este caso la gente es dirigida hacia la ima-
dio sobre este asunto: gen para buscar las cosas que traerá el

6 "Pues, al alcanzar yo a verla [la mujer reino de Dios y por lo tanto es conducida a
Babilonia la Grande] me admiré con gran- apoyarla sea que verdaderamente repre-
de admiración. De modo que el ángel me sente o no el reino de Dios.
dijo: '¿Por qué te admiraste? Yo te diré el
misterio de la mujer y de la bestia salvaje -..¡ .'
que la lleva y que tiene las siete cabezas y c~
los diez cuernos: La bestia salvaje que ~ --

viste era, pero no es, y no obstante está
para ascender del abismo, y ha de irse a
la destrucción. y cuando vean cómo la bes-
tia salvaje era, pero no es, y no obstante
estará presente, los que moran en la tierra
se maravillarán con admiración, pero sus
nombres no han estado escritos sobre el
rollo de la vida desde la fundación del mun-
do.' "-Rev.17:6-8.

7 La mujer que cabalga la bestia es una
ramera y se llama Babilonia la Grande,
que, como se ha explicado en números pre-
vios de esta revista, representa el imperio
mundial de la religión falsa. Ella desempe-
ña un papel muy prominente en erigir la
organización de paz. La bestia sobre la cual
cabalga también es como ella, un misterio,
es un secreto, algo que no se entiende hasta
el debido tiempo de Dios para exponerlo.
Esta bestia salvaje de color escarlata es
igual que la imagen de la bestia que se
menciona en Revelación 13:14, 15, pero

5. ¿Qué previó Dios que harlan los caudillos del
mundo?
6. Describa cómo la vIsión de Revelación predice la
acción de los caudillos del mundo al tratar de estable-
cer un nuevo orden.
7. (a) ¿Quién asume un papel prominente al erigir una -
organización de paz del "nuevo orden"? (b) ¿ Qué tiene
la bestia de paz que especIalmente le agrad¡l a Babi-
lonia la Grande. y cómo es fAcil que ella consiga que
sus adherentes la apoyen?

MUERTE Y REA VIV AMIENTO DE LA BESTIA
DEL "NUEVO ORDEN"

s El color escarlata de la bestia repre-

senta realeza. ¿ Cuándo vino a la existencia
y cuándo se le atribuyó esta realeza? Pri-
mero en 1920, cuando fue ratificada la So-
ciedad de las Naciones. "Era" hasta la
II Guerra Mundial. Los testigos de Jehová
estaban, como Juan, observaudo las cosas
en ese tiempo, proclamando el hecho de
que la Sociedad subsistía como sustituto
falsificado del reino de Dios. En la visión
a Juan el ángel dice que la bestía salvaje
"era, pero no es." ¿Cuándo "no es"? Esto
fue cuando el dictador nazi-católico Hitler
encendió la mecha de la explosión de la
11 Guerra Mundial en septiembre de 1939.*
Aquí la Sociedad falló en su propósito es-
tatuido y cesó de funcionar con efecto
apropiado, descendiendo al abismo de la
humanidad furiosa y rugiente en la mayor
guerra del mundo hasta entonces, en un

.La Asamblea General de la Sociedad de las Naciones
cesó de reunirse después del 14 de diciembre de 1939.
cuando expulsó a la Unión Soviética como miembro de-
bido a su ataque sobre Finlandia. en guerra no decla-
rada, el 30 de noviembre de 1939. Cuando se reunió
de nuevo la Asamblea de la Sociedad del 8 al 18 de
abril de 1946. fue para clausurar la Sociedad de las
Naciones y para declararla Inexistente. Fue como un
servicio funerario para la Sociedad.8. 

(a) ¿ CuAndo asumió la bestia su papel real?
(b) ¿CuAndo "no es"? (c) (Nota al pie de la página)
¿CuAndo se celebró un "servicio funerario" para la
Sociedad?
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estado de inactividad de animación sus- 'nombres de blasfemia' puestos sobre la
pendida. Los testigos' de Jehová la obser- 'bestia' "..

varon cuando descendió al abismo de inac- 10 La Séptima Potencia Mundial, la po-
tividad, cuando "no es." tencia mundial binaria de la Gran Bretaña

9 Tal como se le dijo a Juan que otra v.ez y los Estados Unidos, había trabajado para
estaría presente la bestia, saliendo del abls- traer a la existencia a la Sociedad de las
mo, los testigos de Jehová estaban obser- Naciones. Ahora esta misma potencia mun-
vando que esto tuviera lugar. En 1942, a dial binaria trabajó para hacer que esta
la mitad de la II Guerra Mundial, el pr~si- organización internacional para la paz y
dente de la Sociedad Watch Tower Blble la seguridad saliera del abismo de muerte
and Tract indicó enérgicamente esto en la aparente. El 26 de junio de 1945, cincuenta
conferencia pública "Paz-¿Será Dura- naciones (no incluidas la ciudad del Vati-
dera?" en una asamblea nacional que se cano ni las Potencias del Eje) firmaron la
reunió en cincuenta y tres ciudades, enla- Carta Constitucional de las Naciones Uni-
zadas por hilo directo con la ciudad clave, das en San Francisco, Californía. Se rati-
Cleveland, Ohio. El dijo: ficé el 24 de octubre de 1945, siendo veinti-

.nueve el número de naciones, entre ellas" ...aun cuando cuarenta mlemb~os de las Cinco Grandes; llegó a ser parte de la
la Liga tod~via prof~san su adhesIón a ley internacional. Entonces llegaron a exis-
ella. En realIdad la LIga se encuentra en tir las Naciones Unidas.
un estado de animación suspendida y nece.
sita ser revivida si ha de existir otra vez.
Ha ido al abismo de la inanición de inefec.
tividad. Apropiadamente se dice de ella
que 'no es'.

"¿Continuará la Liga en el abismo? ...
De nuevo surgirá la asociación de las na-
ciones del mundo. ...La necesidad de hacer
frente a la agresión totalitaria y de contra.
rrestarla obliga a las naciones a una con.
federación final para el nuevo orden, cual-
quiera que sea su forma. ...

" ...Los repetidos clamores y demandas,
tanto de religiosos como de politicos, es por
'más religión', y ésto se constituye en certeza
de que la religión jineteará esta 'bestia de
paz'. El enviado personal del presidente de
los Estados Unidos al Vaticano, con el fin
de cooperar con el agente religioso en lo
relacionado con la paz, es otro indicio de la
cortesia y deferencia que se mostrará a la
'mujer' llamada 'Babilonia' cuando finalice
la guerra. Entonces, sus relaciones con los
gobernantes del mundo colmarán sus deseos
mundanos y ella aclamará esos arreglos de
paz como una 'paz Cristiana'; otro de los

DECLARACION CRISTIANA CONTRA ELLAS
11 Los testigos de Jehová esperaban cum-

plimiento adicional de esta profecia y reco-
nocieron que ahora la bestia salvaje de co-
lor escarlata había ascendido del abismo.
Pero los testigos de Jehová no se maravi-
llaron con admiración ni adoraron a la bes-
tia de color escarlata, la "imagen" de la
bestia salvaje. En la conferencia supraci-
tada que se dio en 1942 el orador dijo:

" ...Prontamente estos diez cuernos y la

bestia irán a la perdición, no de una manera
pacifica, sino violentamente, en la batalla
del Armagedón. En esta ocasión la bestia,
junto con sus cabezas y cuernos, no irá al
'abismo', sino al 'lago de fuego y azufre'
para ser por completo consumida y destrui-
da.-Apocalipsis 19:20; 20:10."

12 De modo que hoy los testigos de Jeho-
vá le están proclamando a la gente que las

.Vea las pAginas 21 al 23 de Paz-¿8erá Duradera'
publicado por la Sociedad Watch Tower en 1942.

10. ¿ CuAndo salió del abismo de muerte aparente la
organización de paz y seguridad?

11. (a) ¿Se sorprendieron y se aterraron los testigos
de JehovA ante el reavivamlento de la bestia? (b) ¿ Qué
habla indicado el presidente de la Sociedad en la con-
ferencia .'Paz-¿ Será Duradera?" tocante al destino de
la bestia?
12. ¿CuAl es la actitud de los testigos de JehovA en
contraste con la actitud de muchos otros para con
las Naciones Unidas?

9. (a) En cuanto a estar "presente" de nuevo la
bestia, ¿cómo fueron los testigos de Jehová seme-
jantes al apóstol Juan? (b) Pruebe con la conferencia
.'Paz-¿ Será Duradera?" que los testigos de J ehová
recibieron un entendimiento correcto del estar "pre-
I:!nte" la bestia aun antes de que sucediera.
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Naciones Unidas son la misma imagen an- li Durante la siguiente semana santa el
tigua que la Sociedad, con un nuevo nom- papa Juan xxm firmó su encíclica titula-
bre y que no continuará y que no traerá da ((Pacem in Terris" ("paz en la Tierra").
paz a la gente. Pero muchas personas opi- La encíclica se dirigió no solo al "clero y
nan que, puesto que las Naciones Unidas fieles de todo el mundo" católicos romanos
han sido establecidas para mantener la paz sino también "a todos los hombres de bue-
y la seguridad internacionales, como decla- na voluntad." En la Parte Cuarta de ella
ra su carta constitucional, esta nueva or- se habló de la "autoridad mundial," no que-
ganización internacional preservará la paz riendo decir, por supuesto, las Naciones
y la seguridad para la bestia salvaje que sa- Unidas, pues la ciudad del Vaticano no es
lió del mar y la mantendrá existiendo. miembro de las N.U. Siguió diciendo:

APOYO PAPAL A ELLA
13 ¿ Qué dice la mujer que cabalga la bes-

tia en cuanto a ella? El cabeza de la secta
principal de la cristiandad, que es la parte
dominante de Babilonia la Grande, el papa
Juan XXill,- habló con considerable exac-
titud sobre el asunto. Antes de la promul-
gación pública de su encíclica un despacho
de la Prensa Asociada, fechado "RoMA, 5 de
abril," publicado por el Times de Nueva
York del 6 de abril de 1963, página 2, bajo
el encabezamiento "Se apoya el papel poli-
cíaco de las N.U.," dijo:

El monseflor Pisoni, escribiendo en el
Corriere della Sera de Milán dijo que la ley
internacional "se ha hecho aun más compli-
cada en nuestros tiempos por la presencia
de órganos internacionales como las Nacio-
nes Unidas, que tienen que emprender con
fuerzas militares autónomas el deber de 'po-
licia internacional,'" Dijo que la enciclica
trataria del "deber de todos los pueblos de
aceptar la fuerza autónoma de las Naciones
Unidas como una policia internacional" asi
como de la Guerra Fria y de la "guerra
interna y civil apoyada desde el extranjero."

.Que ningún lector cometa el error de pensar que
el papa Juan XXIII creyó que él era el vigésimo ter-
cero en el Pontificado que llevaba el nombre Juan
contando desde el apóstol Juan. El apóstol nunca
fue papa, pero, mientras estaba en la Isla penal de
Patmos recibiendo el apocaUpsls o revelación, un obispo
llamado Clemente se suponia que era el papa en Roma,
en 88-97 E.C., siendo sucedido por Evarlsto como papa,
en 97-105 E.C. No, sino que el papa Juan XXIII contó
su número desde Juan 1, Mártir, papa en 523-526 E.C.
-Vea el 1968 NationaZ OatltoZw AZ?nanac, páginas 162,
163, bajo el encabezamiento "Los pontiflces romanos."

13. (a) ¿Qué dijo en 1963 un monseñor de la secta
principal de la cristiandad en cuanto a la encicUca del
papa y en cuanto a la bestia? (b) (Nota al pie de la
página) ¿Desde cuál Juan se contó el papa Juan
XXnI como el papa vigésimo tercero que llevaba ese
nombre?

...A esta autoridad mundial corresponde
examinar y dirimir aquellos problemas que
plantea el bien común y universal en el
orden económico, social, político o cultural,
los cuales siendo, por su gravedad suma, de
una extensión muy grande y de una urgen-
cia inmediata, se consideran superiores a la
posibilidad que los jefes de cada comunidad
política tienen para resolverlos eficazmente.

No le toca a esta autoridad mundial ni
límitar ni avocar a si lo que toca al Poder
públíco de cada nación. Por el contrario, ...

Como es de todos sabido, el 26 de junio
de 1945 se fundó la Organización de las
Naciones Unidas -conocida con la abrevia-
tura O.N.U.-, a la que después se le agre-
garon otros organismos inferiores compues-
tos de miembros nombrados por la autoridad
pública de las diversas naciones; a éstos
se les confiaron asuntos de gran importancia
que interesaban a todas las naciones de la
tierra y que se referian a la vida económica,
social, cultural, educativa y sanitaria. Las
Naciones Unidas se propusieron como fin
esencial mantener y consolidar la paz de las
naciones, fomentando entre ellas relaciones
amistosas basadas en los principios de igual-
dad, mutuo respeto y múltiple cooperación
en todos los sectores de la convivencia hu.
mana.

La importancia de las Naciones Unidas
se manifiesta claramente en la "Declaración
Universal de los Derechos del Hombre", que
la Asamblea General ratificó ellO de diciem.
bre de 1948. En el preámbulo de esta Decla-
ración se proclama como ideal que todos
los pueblos y naciones han de procurar el
efectivo reconocimiento y respeto de estos
derechos y de las respectivas libertades.

14. (a) ¿A quiénes se dirigió la encicllca "Pacem '"
Terris'" (b) En la encicllca. ¿cómo justificó el papa
Juan la Idea de una organización Internacional para
la paz? (c) ¿Qué esperanzas le atribuyó?



410 C¡:¡a AT.

No se nos oculta que algunos capítulos
de esta Declaración parecieron a algunos
menos dignos de aprobación. ..

Deseamos, pues, vivamente que la Organi.
zación de las Naciones Unidas pueda ir aco-
modando cada vez mejor su estructura y sus
medios a la amplitud y nobleza de sus ob-
jectivos. Ojalá venga cuanto antes el tiempo
en que esta Organización pueda garantizar
eficazmente los derechos del hombre; dere-
chos que, por brotar inmediatamente de la
dignidad de la persona humana, son univer.
sales, inviolables e inalienables. Tanto más
cuanto que hoy los hombres participan cada
vez más activamente en los asuntos públicos
de sus respectivas naciones, siguen con creo
ciente interés la vida de las otras y se hacen
más conscientes de que pertenecen como
miembros vivos a una comunidad mundial.

15 Luego el papa Juan xxm enlazó el
reino de Dios con todo lo susodicho dicien-
do en el sexto párrafo contando de atrás
para adelante de la encíclica:

...Para que la sociedad humana refleje
lo más posible la semejanza del Reino de
Dios es de todo punto necesario el auxilio
del Cielo..

16 El 4 de octubre de 1966, el aniversario
de la visita del papa Paulo a las N.U. y de
su apoyo total, 150.000 católicos romanos
se unieron en oración en la plaza de San
Pedro en Roma y millones en un auditorio
de televisión y radio oyeron al papa Paulo
dirigir oraciones por la paz en Viet Nam.
El presidente Johnson de los Estados Uni-

.Bajo un encabez~mlento en letra negra que decla
"Kennedy aclama la enclcllca como una gula para
todos," el 8unday NSW8 de Nueva York del 21 de abril
de 1963, publiCó un despacho fechado "Boston, 20 de
abril," y ése dijo: "El presidente Kennedy aclamó
hoy la enclcllca del papa Juan sobre la paz como un
'análisis penetrante' de los problemas actuales que
demostró cómo 'una gran fe y sus tradiciones' pueden
ofrecer consejo sano a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad. ...'Como católico,' dijo él, 'estoy
orgulloso de ello, y como norteamericano he aprendidode ello,' "

Por primera vez en la historia el Ministerio de
Estado del Gobierno Norteamericano en Washington,
D.C., comentó sobre una enclcllca de un papa del
Vaticano,

15. (a) ¿Cómo enlazó el papa Juan el reino de Dios
con las Naciones Unidas? (b) (Nota al pie de la
página) ¿ Qué acontecimiento raro tuvo lugar en los
Estados Unidos en respuesta a la enclcllca?
16. ¿Qué reconocimiento adicional de las N,U. hizo má-s
recientemente la Iglesia católica, y qué relación se
puede notar con los polltlcos?

UNA DECISION QUE HACER
lS ¿ Qué hay en cuanto a nosotros como

individuos? ¿Deberíamos apoyar el arreo
glo internacional para la paz? Dios dice
que él no escribe en su rollo de la vida los
nombres de aquellos que adoran a la ima.
gen de la bestia salvaje o que cifran sus
esperanzas en ella. Este, por supuesto, no
es un rollo literal, sino simbólico, y en éste
Jehová ha estado escribiendo los nombres
de los que son dignos de la vida desde la
fundación del mundo, es decir, desde que
fundó a la raza humana, el mundo de la
humanidad. Según la Palabra escrita de
Dios, Abel el hijo martirizado de Adán y
Eva parece que fue el primero de los "es-
critos sobre el rollo de la vida." (Heb. 11
4~ 12:24; Gén. 4:2-10, 25; Mat. 23:35) Los

.El Times de Nueva York del 5 de octubre de 1966,
edición tardla de la ciudad, páginas 1, 5.

17. Con el apoyo de la secta principal de la cristiandad,
¿sobrevivirán las Naciones Unidas a la guerra del
gran dla de DIos el Todopoderoso? ¿ Por qué?
18. ¿Por qué debemos nosotros como indIviduos estar
Interesados en cuanto a si debemos apoyar a las
Naciones Unidas o no?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

dos, junto con otros funcionarios encum-
brados del Gobierno, participaron de los
servicios de oración especiales en la misa
de paz de Washington en la Catedral de
San Mateo, mientras que una ceremonia de
la campana de la paz tuvo lugar en las ofi-
cinas principales de las N.U. en la ciudad
de Nueva York. El cardenal Spellman pre-
sentó dos placas que conmemoran la visita
del papa Paulo y citan su intercesión por
las N.U..

17 Puesto que los papas de la Iglesia Ca-
tólica Romana expresan tal admiración
para con las Naciones Unidas, ¿significa
esto que el "Poder público de cada nación"
sobrevivirá a la guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso? No, tampoco significa
que las Naciones Unidas reflejan de manera
alguna el Reino o promueven el Reino, por-
que de hecho reflejan a la bestia salvaje
que salió del mar, la organización política
visible de Satanás, que siempre se ha opues-
to a Dios y ahora se opone a su reino bajo
su Mesías.

I
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nombres de aquellos idólatras no están es- Por medio del profeta Daniel, Dios predijo
critos con el de Abel. que el reino de Dios desmenuzaría a todos

19 Por 10 tanto, los cristianos verdaderos los reinos existentes y que él permanecería

reconocerán a las Naciones Unidas, la para siempre. (Dan. 2:44) El nuevo orden
"imagen" de la bestia salvaje, o la bestia de Dios, que traerá a la humanidad todas
de color escarlata, como una falsificación las bendiciones de su reino celestial, tendrá
y un esfuerzo abortivo por establecer el lugar pronto -en esta generación- pero
nuevo orden de Dios en la Tierra. En no 10 hará antes de que sean destruidos
cuanto al medio para traer paz sobre la todos los ídolos e imágenes, incluso las Na-
Tierra, Jesucristo dijo que su reino no era ciones Unidas. De modo que carecen de fe
de este mundo. La paz no se puede traer en Dios, y su esfuerzo por establecer el
por medio de confiar en el poder militar de reino de Dios e introducir un nuevo orden
las naciones o de una combinación de na- se malogra y termina en aborto, para la
ciones que están en contra de Dios. Como desilusión de todos los que cifran su espe-
dice Jehová: "No por una fuerza militar, ranza en él. Que todos los que verdadera-
ni por poder, sino por mi espíritu."-Zac. mente aman la justicia oigan 10 que Dios
4: 6. dice en su Palabra, la Biblia, y aprendan

20 Los caudillos políticos y religiosos tam- en cuanto a su reino y la estabilidad y

bién están equivocados en cuanto al ho- permanencia de su nuevo orden que se
rario de Dios. Su reino ya está establecido basa, no en una coexistencia incierta, in-
en el cielo en manos de su Mesías, Cristo. cómoda, sino en justicia verdadera. Que
19:-¿como qué consIderan los crIstIanos a las NacIones abandonen toda adoración de imágenes y
UnIdas? ¿Por qué? que se dediquen a Jehová Dios por medio
20. (a) ¿Cómo están equIvocados en cuanto al horarIo .
los edlf!cadores del "nuevo orden"? (b) ¿Qué se re- de JesucrIsto para que sus nombres sean
quIere de nosotros a fIn de no ser atrapados en el . 1 11 d 1 .d d T1: h ' plan abortIvo del "nuevo orden"? escrItos en e ro o e a VI a e ole ova.

(~ '---o"'~-"""\

.u Un Jia6lo- J~nt'to- J. no-Jo-t'to-J"

.En un reportaje especial para el Times de Nueva York fechado 24 de agosto de
1966, un corresponsal en el sudeste de Asia declaró que "desde los arrozales en
terraza de Java Central hasta la exquisita isla de Bali, desde los cauchales de
Sumatra hasta las poblaciones pesqueras de la lejana Timor, el pueblo indonesio
está perturbado a causa de la herencia de violencia que se le ha legado por la
asombrosa matanza en conjunto de comunistas," que vino después de la abortiva
proposición apoyada por los comunistas en pro de mayor poder en Yakarta el 30
de septiembre de 1965. Se ha estimado que 400.000 personas fueron muertas. "Hay
un diablo dentro de nosotros y cuando se suelta, perdemos la chaveta en conjunto,"
dijo uno de los escritores más distinguidos de Indonesia. Si, la Biblia concuerda con
que hay "un diablo" tras la violencia del mundo. "Ay de la tierra y el mar, porque
el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un
corto periodo de tiempo." (Rev. 12:12) ¿Y por qué? Porque el reino de Dios ha
sido establecido en los cielos y pronto pondrá fuera de acción tanto al Diablo como
a las personas que eligen manifestar el espiritu de él.



nes impresos de
Carlos T. Rus-
sell titulado
"¿Dónde están
los muertos?"

\ Grande fue mi
gozo al saber
que la Biblia en-

i seña que los
muertos están
durmiendo y no

están conscientes
.~ en alguna parte en

--:; tormento. Este solo fue
el principio de la luz que brilla-

ria más y más en mi vida. jCuán feliz me
senti al aprender que la Tierra y su belle-
za jamás serán destruidas! jMe sentia con
muchas ganas de aprender más de la Pala-
bra de Dios, y cuán agradecida estaba a
Jehová por dejarme ver su verdad!

~~~

DEJANDO LA IGLESIA AMISH

Otros de la misma iglesia amish comen-
zaron a discernir la verdad de Dios. Pero
algunos dijeron que nos estábamos volvien-
do locos por la religión. Cuando mi cu-
ñado me entregó El Plan Divino de las
Edades) el primer tomo de los Estudios de
las Escrituras) dijo: "Si no quieres que te
llamen loca, no lo leas." Por supuesto, él
sabía que yo lo leería, ya que él mismo lo
estaba leyendo ávidamente. Recordé lo que
Festo le dijo al apóstol Pablo: "jEstás vol-
viéndote loco, Pablo! iEI gran saber te está
impulsando a locura!" Pablo dijo: "No
estoy volviéndome loco. ..sino que expre-
so dichos de verdad y de buen juicio."
(Hech. 26:24, 25) Yo, también, tuve que
rehacer mi mente según la voluntad y el
camino de Dios para los cristianos verda-
deros, y en ese tiempo deseché la indumen-
taria amish que llevaba entonces.

El ministro amish me visitó varias veces
para tratar de hacerme regresar a la igle-
sia. Cuando sabía el día en que iba avenir,
me levantaba a las tres de la mañana para
estudiar la Biblia a fin de poder defender
la verdad, puesto que el apóstol Pedro dijo
que los cristianos siempre deben estar lis-
tos para hacer una defensa ante todo el que

'T ENGO ya

ochenta y

tres años y soy
muy feliz. Mi fe-
licidad brota en
gran parte del
hecho de que ha-
ce más de cin-
cuenta años me
ofrecí como vo-
luntaria anuente
en el servicio de
tiempo cabal de Je-
hová que ahora se lla-
ma ministerio de precursor.
Desde ese tiempo hasta ahora me ha gus-
tado pensar en las palabras del salmista:
"Tu pueblo se ofrecerá de buena gana";
iY cuán agradecida estoy de que me ofrecí
de buena gana como precursora !-Sal.
110:3.

Nací en Edén, Pensilvania; mis padres
eran de la fe amish del antiguo orden del
condado de Lancaster. Estos amish son
muy sencillos en su manera de vivir y ves-
tir, y algunos de ellos todavia viajan en
caballo y calesa.

Debido a que mi padre murió cuando yo
tenía cuatro años de edad, vendimos nues-
tra granja; y con el tiempo fui a vivir con
mi hermana en una granja del condado
de Lancaster, donde uno podía disfrutar de
las bellezas de la creación de Dios. A me-
nudo me paseaba por el manzanal, tan her-
moso en la primavera, con los troncos blan-
queados y las ramas simplemente llenas de
fragantes capullos de color de rosa. "jQué
maravilloso Creador y Proveedor!" me de-
cía a mí misma; pero en la Iglesia Amish
se me enseñó que algún día todas estas co-
sas que Dios creó serían quemadas. Tam-
bién me molestaba la enseñanza de que los
inicuos sufrirían para siempre en tormento.
Todo esto parecía tan irrazonable, y, ¿ era
esto realmente lo que enseñaba la Biblia?

Siempre me interesó la Biblia y anhelaba
un mejor entendimiento de la Palabra de
Dios, pero no fue sino hasta 1906 que lle-
gué a conocer la verdad de la Biblia. Mi
cuñado, conociendo mi interés por la Biblia,
me dio un ejemplar de uno de los sermo-
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exija una razón de su esperanza. (1 Pedo
3:15) Para mí la Biblia ahora era un
libro lleno de significado.

Hubo bastante conmoción en la iglesia
cuando, no solo yo, sino veinticuatro per-
sonas más también dejaron la Iglesia
Amish. Según las reglas de la Iglesia Amish
si uno deja la iglesia los miembros no de-
ben comer con uno. Me despreciaron de
muchas maneras, pero ni la intimidación ni
el temor al hombre me podrían detener de
oñ'ecerme a Jehová como voluntaria de
buena gana para la obra de Dios. Ahora
Jehová me había mostrado una nueva ma-
nera de vivir. Cuán bien recuerdo la última
vez que fui a la iglesia, y Revelación 18:4
(V A) seguía pasando por mi mente: "Sal-
gan de ella, pueblo mío," "Salgan de ella,
pueblo mío." Eso fue lo que hice.

Comencé a reunirme con un grupito de
Estudiantes de la Biblia, como se llamaban
entonces los testigos de Jehová, y allí
aprendí más de los propósitos maravillosos
de Jehová. La actividad en la que partici-
pábamos entonces era la de repartir tra-
tados, ejemplares del Mensuario de los
Estudia.ntes de la Biblia, a las puertas los
domingos por la mañana con la esperanza
de que alguien los leyera y buscara conoci-
miento adicional de la Palabra de Dios.

OFRECIENDOME COMO PRECURSORA
Sin embargo, esta actividad limitada no

me satisfacía, ya que quería participar de
tiempo cabal en el servicio. Estaba anuente,
pero, ¿ cómo podría iniciarme en el trabajo
de repartídor, como se llamaba entonces el
precursorado? Se hizo accesible el camino.
El 1 de junio de 1907 unos cuantos otros y
yo fuimos a Pittsburgo para oír al herma-
no Russell, el presidente de la Sociedad
Watch Tower. Le hablé a él de mi deseo
de ingresar en el servicio de tiempo cabal
pero le dije que yo creía que necesitaba más
conocimiento. Su respuesta fue: "Si quie-
res esperar hasta que lo adquieras todo
jamás comenzará, en cambio aprenderás
a medida que hagas el trabajo." Luego me
habló de una hermana de Ohio que quería
una compañera. Mientras aguardaba su
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contestación, se hicieron arreglos para que
yo me quedara en Pittsburgo. jAqui estaba
yo... una joven campesina en una gran
ciudad! No obstante recordaba las bendi-
ciones que Jesús predijo para los que se
ofrecian de buena gana: "Todo el que haya
dejado casas, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o hijos, o tierr.as, por causa
de mi nombre, recibirá muchas veces más
y heredará la vida eterna." (Mat. 19:29)
Nunca olvidaré el estimulo que recibí y la
bondad que me mostró el grupo de herma-
nos de las oficinas principales de la Socie-
dad Watch Tower.

Ahora se habían hecho todos los arre-
glos, y estaba en camino a Zanesville,
Ohio, mi primera asignación en el ministe-
rio de precursor. Mis oraciones fueron con-
testadas, y pude decir con el apóstol Pablo
que una puerta grande que conducía a la
actividad se me había abierto, y entré de
buena gana por esa puerta.-1 Coro 16:9.

No conocía a la hermana con la que iba
a trabajar; pero cuando la conocí, se mostró
muy bondadosa y servicial. Ahora, por me-
dio de la fuerza de Jehová, estaba tocando
la primera puerta para explicar la verdad
bíblica a otros. jPOCO comprendí que éste
sería mi privilegio por cincuenta y nueve
años! jQué privilegio de parte de Jehová!

Ahora esperaba ansiosamente mi prime-
ra asamblea, que habría de celebrarse en
Niágara Falls, Nueva York, del 29 de agos-
to a15 de septiembre de 1907. jQué emoción
sentí al estar alli con tantos otros de fe
semejante! Fue mi primera oportunidad
para simbolizar mi dedicación mediante
bautismo en agua. The Watch Tower del
1 de octubre de 1907 describió ese bautis-
mo: "Se decidió usar una laguna o estan-
que cerca del río Niágara para la inmersión
en agua, y celebrar el servicio en la ribera
donde la ladera formaba un anfiteatro na-
tural. Un auditorio de unas 1.500 personas
se reunió a la hora designada, y después de
un discurso que explicó el significado del
bautismo verdadero, 241 hermanos fueron
sumergidos." jQué ocasión gozosa fue ésa!

Siempre recordaré esa asamblea de Niá-
gara Falls también por el discurso que dio
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el hermano J. F. Rutherford, que más tar-
de llegó a ser el presidente de la Sociedad
Watch Tower. El dio una conferencia en la
asamblea sobre la importancia de la ora-
ción, y fue especialmente provechoso para
mí saber que Jehová siempre provee la
ayuda que necesitamos, si acudimos a él.
Ciertamente fue como. The Watch Tower
describió esa asamblea: "En cuanto a pro-
vecho espiritual y manifestación del amor
del Amo no podemos imaginarnos cómo pu-
diera haber sido mejor... pero esto tam-
bién fue cierto de la asamblea de Indianá-
polis y de las otras. Parece ser cierto de
nuestras asambleas. ..que 'La última
siempre parece la mejor.' " Yeso ha sido
cierto en cuanto a las muchas otras asam-
bleas a las que he asistido.

Mi siguiente asignación de precursora
fue en el estado de Delaware y a lo largo
de la costa oriental de Maryland, donde
hallamos que la gente era muy amigable
y colocamos mucha literatura. Más tarde,
en 1914, regresamos a trabajar el mismo
territorio, durante la 1 Guerra Mundial. En
una pequeña población de Delaware un
agente de la policía secreta nos llevó a mi
compañera y a mi a la oficina del juez de
paz. Cerraron con llave la puerta de la
oficina y el agente de la policía secreta nos
interrogó. Les mostramos el propósito de
nuestra obra. Finalmente el juez de paz sa-
có el tomo cuatro de los Estudios de las Es-
crituras, titulado "La Batalla del Arma-
gedón," y dijo que lo había leído y no había
encontrado en él nada malo. Decidieron
ponernos en libertad. Estábamos agradeci-
das a Jehová por haber podido continuar
en el servicio durante esos tiempos de
prueba.

El precursorado me ha llevado a quince
estados. Mientras trabajaba en los alrede-
dores de Williamsport, Pensilvania, conocí
a Natán J. Keefer, que fue criado en un
hogar cristiano. Cuando lo conocí era el
siervo de congregación de la congregación
de Williamsport. También era miembro de
la familia de Betel de Brooklyn u oficinas
principales de la Sociedad Watch Tower
por varios años. En 1928 Natán y yo nos
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casamos, y luego disfrutamos juntos de
nuestro servicio voluntario.

En 1929 sucedió el derrumbe y depresión
financieros; cerraron los bancos. Durante
una depresión, ¿podríamos sufragar los
gastos? Jamás lo dudamos, sabiendo que
Jehová era nuestro Proveedor. Fue un
gozo el traer las buenas nuevas del Reino
a la gente deprimida en el estado meridio-
nal donde estábamos trabajando. Había
muy poco dinero. A menudo cambiábamos
un folleto de cinco centavos de dólar por
un carrete de hilo. También cambiábamos
nuestra literatura bíblica por cupones para
jabón, legumbres, huevos, pollos, etc. Un
día se nos escapó un pollo y corrió hacia
su corral a través de un campo arado, pero
teníamos que capturarlo, y lo hicimos, ya
que lo necesitábamos para cambiarlo por
gasolina para nuestro auto. n'abajamos de
precursores en territorio aislado la mayor
parte del tiempo.

PRIVILEGIOS DE PRECURSORES ESPECIALES

En 1939 se abrió aun más la puerta de
actividad. La Sociedad Watch Tower le pi-
dió al hermano Keefer que sirviera de sier-
vo de zona en los estados de Virginía y Vir-
ginía Occidental. Esto implicaba el visitar
unas veinte congregaciones pequeñas en
esa región. Fue un verdadero privilegio
trabajar con esos hermanos y nos sentía-
mos como parte de una familia grande.
Cuando terminó el trabajo de zona, llega-
mos a ser precursores especiales.

Nuestra primera asignación como pre-
cursores especiales fue en Harrisonburg,
Virginía. Se empezó un estudio de La Ata-
laya con los interesados, y celebramos el
Memorial de la muerte del Señor con este
grupito en la primavera de 1942.

Nuestra siguiente asignación fue en la
ciudad de Mahanoy, Pensilvania, una po-
blación minera de muchos idiomas. Esta
fue la últíma asignación para Natán y yo
juntos, ya que él murió antes de que termi-
náramos esta asignación. Muchas veces, al
despedimos de los hermanos, él les decía:
"jContínúen con el buen trabajo!" Sentí
que él me diría lo mismo, y yo estaba dis-
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puesta a hacer esto con la ayuda de Jeho-
vá.

En 1943 la Sociedad me asignó a Tren-
ton, Nueva Jersey, con otros diez precur-
sores especiales. Había unos veinte publi-
cadores en Trenton en ese tiempo; ahora
hay cuatro congregaciones. Tuve el gusto
de participar un poco en esta expansión.

Después de servir allí como precursora
especial por veinte años, con bendiciones
demasiado numerosas para relatarlas, co-
menzó a fallarme la vista debido a que
empecé a sufrir de cataratas; de modo que
en 1963 la Sociedad me dio una asignación
en mi territorio natal, el condado de Lan-
caster, Pensilvania.

Se me han presentado unos cuantos pro-
blemas a lo largo de los años, pero al man-
tenerme junto a la organización de Jehová
pronto se desvanecieron. Me removieron
la única catarata y la operación fue un
éxito. Todavía estoy ofreciéndome de bue-
na gana mientras permanezca abierta para
mí esta puerta de activídad. Y, mientras he

.¿Quién fue el sumo sacerdote durante el
reinado de David, Sadoc o Abiatar?-S. B.,
EE.UU.

Cuando el rey Saúl hizo que el padre de
Abiatar, el sumo sacerdote Ahimelec, fuera
muerto atrozmente, Abiatar huyó adonde esta-
ba David. (1 Sam. 22:9-23) David finalmente
consiguió el trono y lo hizo el sumo sacerdote.
Sin embargo, algunos han sugerido que después
de la muerte de Ahimelec el rey Saúl hizo
que Sadoc fuera instalado como sumo sacer-
dote, no reconociendo a Abiatar, que estaba
bajo la protección de David. Sostienen que,
después de ascender al trono, David hizo a

Abiatar sumo sacerdote asociado junto con
Sadoc. Se adopta tal punto de vista debido al
hecho de que Sadoc y Abiatar se mencionan
con regularidad juntos en puestos encumbra-
dos en el sacerdocio.-2 gamo 15:29, 35; 17:15;
19:11; 20:25; 1 Rey. 1:7, 8, 25, 26; 4:4; 1 Cró.
15:11.

Sin embargo, el registro inspirado no men-
ciona en ninguna parte nombramiento alguno
de Sadoc como sumo sacerdote bajo el rey
Saúl. Es posible que la prominencia de Sadoc
se deba a que fue vidente o profeta, asi como
el profeta sacerdotal Samuel recibió mayor
mención en el registro que el sumo sacerdote
de su tiempo. (2 gamo 15:27) La evidencia
indica que Abiatar fue el único sacerdote duo
rante el reinado de David y que Sadoc ocupó
luego un puesto secundario a él.-1 Rey. 2:27,
35; Mar. 2:26.

El texto de 2 Samuel 8:17 ha causado algo
de duda a este respecto, puesto que dice que
"Sadoc hijo de Ahitub y Ahimelec hijo de
Abiatar eran sacerdotes" en ese tiempo. Se ha
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puesto los intereses del Reino en primer
lugar, jamás me han faltado ningunos de
los articulos de primera necesidad' de la
vida.

Las provisiones de Jehová han sido tan
maravillosas durante todos los años, y las
cartas animadoras que he recibido de la
Sociedad de vez en cuando han sido una
gran bendición también. Mis años en el pre-
cursorado han estado llenos de gozo y ben-
diciones. En meses recientes he tenido que
conservar las fuerzas y por eso ahora de-
dico la mayor parte de mi tiempo ministe-
rial a hacer revisitas y conducir estudios
bíblicos de casa. Al tiempo presente he
sido bendecida con algunos buenos estudios
y me regocijo grandemente al enseñar a
estas personas semejantes a ovejas la ver-
dad de Dios.

Ahora, a la edad de ochenta y tres años,
he disfrutado de cincuenta y nueve años de
precursorado. jCuán agradecida estoy de
que me ofrecí de buena gana como precur-
sora cuando joven y siempre puse los inte-
reses del Reino en primer lugar!
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sugerido que los nombres de Ahimelec y Abia- los nombres. Por eso, parece que Abiatar tuvo
tar fueron transpuestos por un error de los un hijo que también se llamó Ahimelec, y que
escribas. Sin embargo, el registro de 1 Cr6- este Ahimelec, junto con Sadoc, sirvió de sacer-
nicas 18:16; 24:3, 6, 31 confirma el orden de dote secundario bajo el sumo sacerdote Abiatar.

MINISTERIO DEL CAMPO
Hace más de mil novecientos atlos Jesucristo

dijo: "No de pan solamente debe vivir el horno
bre, sino de toda expresión que sale de la boca
de Jehová." (Mat. 4:4) Estas palabras son tan
aplicables hoy como lo fueron cuando se pro.
nunciaron por primera vez. Los testigos cristia.
nos de Jehová saben esto y por tanto se dan
cuenta de que, para tener buena nutrición espi.
ritual, es importante no descuidar la casa del
Dios verdadero. Con regularidad cada semana
sus reuniones los edifican espiritualmente y los
preparan para testificar a otros acerca de Dios.
Durante julio, a medida que pongan en práctica
el entrenamiento que reciben, compartirán con
otros de los beneficios de una excelente ayuda
para el estudio de la Biblia, la cual estudian
en sus propias reuniones de congregación. Ofre-
cerán a toda persona el libro Vida eter1ta, en
libertad de los hijos de Dios, con un folleto, por
solo 50c de dólar.

conocido personalmente por muchos de los
lectores que han venido leyendo esta revista
por muchos afios. Su biografia apareció en el
número de esta revista correspondiente al 1 de
diciembre de 1965 bajo el titulo "El servir a
Jehová produce contentamiento feliz." En 1894,
a la edad de veinticinco aflos, vino a estar en
contacto con la verdad de la Palabra de Dios,
aceptándola inmediatamente y continuando
fiel hasta su muerte el 28 de abril de 1967, ha-
biendo frisado ya en los noventa y ocho afios
y unas cuantas semanas, y habiendo dedicado
setenta y tres aflos al servicio de Jehová.

Por varios aflos el hermano Barber sirvió
como ministro precursor (repartidor) y como
representante viajero (peregrino, siervo de
zona) de la Sociedad Watch Tower, y sirvió por
unos veinte aflos en las oficinas principales de
la Sociedad. Como guerrero ardoroso por la
verdad de Dios predicó en casi todos los 'sta-
dos de los Estados Unidos, asi como también
por todo el Canadá y, en un grado limitado, en
Inglaterra y Escocia.

El hermano Barber persistió predicando pú-
blicamente aun varios aflos después de haber
entrado en los noventa afios de edad y se le
tenia que ayudar a subir a la plataforma de
oradores, y aun tan reciente corno en diciem-
bre pasado todavia predicaba por correspon-
dencia y lo hacia enviando literatura por co-
rreo, puesto que ya no podia ir de casa en
casa. Tenemos la seguridad de que, siendo uno
de los del "resto" que sobrevivió a la segunda
presencia del Sefior, él 'mientras descansa de
sus labores, retiene las cosas que hizo que van
junto con él' como participante de la primera
resurrección. Nos regocijamos por su feliz en-
cuentro con su Sefior y el resto de los miembros
del cuerpo de Cristo que han recibido su galar-
dón.-Rev. 14:13; 1 Coro 15:51, 52.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
30 de julio: Los cristianos fructlferos mani.

fiestan contentamiento piadoso. Página 393.
6 de agosto: Siervos de Dios de tiempo cabal.

Página 399.

"FELICES SON LOS MUERTOS QUE MUEREN EN
UNION CON EL SE~OR"

Pocos son los siervos de Jehová en tiempos
modernos que han tenido el precioso privilegio
de dedicar tantos aflos al servicio de Jehová
como lo hizo Ricardo H. Barber. El era bien





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista";l No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro";l La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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t t E STABA enfermo cuando llegó a ca- de los 29 millones de niños en el grupo de
sa a las dos de la madrugada," ex- diez a diecisiete años de edad, 21 millones,

plicó la madre de él. "Simplemente lo acos- o aproximadamente uno de cada once, jtie-
té y aguardé hasta esta mañana para ne hoja penal! En efecto, las dificultades en
preguntarle acerca de lo sucedido. Dete- que están envueltos los jóvenes modernos
niéndose con las manos la cabeza que le son pasmosas para la imaginación.-El
punzaba -como cualquier otro borracho Times de Nueva York del 19 de octubre de
arrepentido a la mañana siguiente- me 1966, primera plana.
dijo que habia estado en el cine al aire libre Los padres en otros países, también, es-
con sus amigos de trece años, y que tres tán experimentando problemas con sus hi-
muchachos de más edad se pusieron a be- jos. En el Japón, por ejemplo, el número de
ber cerveza con ellos." infractores menores de veinte años se tri-

No son pocas las madres y los padres plicó en el decenio de 1953 y 1963. "Y lo
que han tenido una experiencia semejante aterrador," nota un prominente oficial de
con sus hijos. Sin embargo, el beber con la policía, "es que la criminalidad está ten-
exceso solo es uno de los problemas a los diendo más y más hacia la violencia. ..y
que a menudo se enfrentan los padres hoy. el promedio de edad de los delincuentes es-

El énfasis del día moderno sobre el sexo tá abarcando a más y más menores de
también ha resultado en casos que aumen- edad."
tan vertiginosamente de enfermedades ve- ¿ Cómo pueden ustedes, como padres, en-
néreas, preñeces indeseables y matrimonios frentarse con buen éxito a los problemas
obligados. El mlmdo de los adultos ha de sus hijos? Primero, tienen que estar
adoptado una "nueva moralidad" de liber- convencidos de que necesitan la atención y
tad sexual, y los jóvenes la emulan. Esto ayuda de ustedes. No den por sentado que
sin duda ha resultado en un aumento gran- no es posible que las fiestas desenfrenadas,
de de problemas entre los jóvenes. el beber, el manejar descuidadamente, y

En el otoño pasado un estudio del Senado otras aventuras de los jóvenes impliquen
de los Estados Unidos dijo que, en su opi- a sus hijos. Pueden, como observó la es-
nión, "cuatro millones y medio [uno de ca- posa de Arnaldo Washton, presidenta de la
da diez] de niños norteamericanos necesi- Sociedad de Padres de Nueva York: "He-
tan tratamiento psiquiátrico" para hacerle mos recibido tantas cartas y llamadas tele-
frente a pautas de conducta seriamente in- fónicas de padres que quieren saber cómo
deseables. El estudio también reveló que, ayudar a los hijos que se han envuelto en
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estos problemas que sabemos que existen en
las familias y escuelas más cuidadosas."

No hay duda en cuanto a esto; los niños
necesitan vitalmente de padres compren-
sivos, amorosos. Un bebé viene al mundo
impotente e inocente, con poco conocimien-
to salvo el instinto de mamar y llorar. Por
lo tanto, el Dios Todopoderoso proveyó el
arreglo del matrimonio, para que el niño
pudiera recibir guía e instrucción necesa-
rias de los que verdaderamente lo aman.
y la Biblia subraya la importancia de que
los padres den esta instrucción con regu-
laridad.-Deu. 6:4-9; Efe. 6:4.

Sin embargo, el hacerlo requiere apartar
tiempo para estar con sus hijos. Este tiem-
po de estar juntos debe planearse, para que
verdaderamente edifique y fortalezca los
lazos familiares. Que pasen un buen rato,
pero que sea instructivo. A la hora de las
comidas, por ejemplo, se puéden expresar
experiencias, ideas, actividades, las cosas
que desean hacer y planes que tengan.
Tenga presente cosas que oiga durante el
roa que sean humorísticas o de interés co-
mún, y hable de ellas a la mesa. Esta comu-
nicación e interés pueden mantener unida a
la familia, dándole a los hijos un sentido
de seguridad, de que son parte del hogar.

Los padres jamás deben menospreciar
la importancia de comunicarse con sus hi-
jos. "La queja fundamental de los norte-
americanos jóvenes," nota un escritor bien
conocido, es "que no pueden hablar con la
gente adulta. ...la gran mayoría de nues-
tros hijos jamás ha disfrutado de una amis-
tad íntima siquiera con una sola persona
adulta." Con razón periódicos y revistas
cada año reciben miles de cartas de niños
en las que expresan sus deseos de discutir
con alguien sus problemas personales.

Pero, ¿a qué se debe que los padres y
sus hijos están tan desunidos, haciendo ca-
si imposible el conversar sobre asuntos vi-
tales? Según el citado escritor: "Sus es-
fuerzos por comunicarse con nosotros son
invariable y completamente acallados." Por
desgracia, a menudo sucede esto. Los pa-
dres frecuentemente dan la espalda al hijo
que les inquiere, diciéndole: 'Vete; ¿no ves

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

que estoy ocupado?' Cuánto mejor sería
si el padre, cuando realmente está ocupado,
prometiera discutir el asunto más tarde y,
cuando estuviera libre, le preguntara a su
hijo qué quería saber. Así el niño compren-
derá que sus padres realmente se interesan
en él y le será más fácil confiar en ellos.

Los niños necesitan alguien con quien
hablar, una persona que aprecie sus pro-
blemas y que les ayude a hacerles frente a
éstos proveyéndoles consejo necesarío. ilus-
trando cómo los padres a menudo no satis-
facen esta necesidad, dos médicos escri-
bieron recientemente: "Se cuenta el relato
de la madre con una hija ignorante de los
hechos, encinta, de trece años de edad.
Cuando se le preguntó si le había dado a
su hija información sobre el sexo, ella con-
testó: 'Oh, no, pensé que era demasiado
joven para eso.' "

Entonces comentaron los doctores: "Muy
frecuentemente, tales padres permiten a
sus hijas de diez a doce años de edad a ir
a fiestas sin que nadie las proteja con
aquellos con quienes hicieron 'una cita'
usando medias de seda, tacones altos, ropa
de moda para adultos y lápiz labial, y luego
no entienden por qué se meten en embro-
llos a los quince años de edad." Es verdad
que los muchachos a veces quizás ejerzan
presión para tener libertad a fin de hacer
tales cosas. Sin embargo, como padres us-
tedes tienen que ser firmes con ellos y ha-
cer que obedezcan las reglas necesarias.
jSobre ustedes recae la responsabilidad! Y,
verdaderamente, sus hijos estarán agrade-
cidos si ustedes la cumplen.

Si ustedes mantienen lazos familiares sa-
ludables de modo que sus hijos se sientan
libres para hablar con ustedes, y si ustedes
prevén los problemas a los que se enfrenta-
rán y los preparan para hacerles frente,
ciertamente se fortalecerá el vinculo de
amor entre ustedes y sus hijos. A veces
quizás resientan lo que ellos consideran
restricciones indebidas. Pero con el tiempo
sin duda expresarán los sentimientos de un
adolescente: "Ahora por fin sé lo que pue-
do hacer y lo que no puedo hacer... me ha
quitado una carga terrible de mi mente."



se halla sin energía dinámica hace que
abunde en plena potencia."-Isa. 40:29.

E NTRE los muchos dramas poderosos
que se registran en la Palabra de J e-

hová se halla el de Sansón. A través de los
siglos, los acontecimientos conmovedores
de la vida muy activa de Sansón se han
apoderado de la atención de jóvenes y an-
cianos. El amorío de Sansón y Dalila ha
llegado a ser una de las "narraciones de
amor" favoritas de la historia, y se ha con-
tado y se ha vuelto a contar con el canto
y el drama, con exactitud variable. Sin
embargo, es en el libro bíblico de Jueces,
capítulos 13 a 16, donde leemos fielmente
detallada la historia verdadera del hombre
más fuerte de la historia humana. y al
leer este registro conmovedor, podemos
preguntarnos: ¿()jál fue la fuente de la
gran fuerza de Sansón? ¿ Cómo obtenemos
provecho hoy de esta historia verdadera?

2 Hablando de acontecimientos históri-
cos en el antiguo Israel, Romanos 15: 4
nos asegura: "Porque todas las cosas que
fueron escritas en tiempo pasado fueron
escritas para nuestra instrucción, para que
por medio de nuestra perseverancia y por
medio del consuelo de las Escrituras tenga-
mos esperanza." Y teniendo esperanza en
Dios, llegaremos a comprender, como lo
hizo Sansón, que el secreto de la fuerza
verdadera solo se encuentra en Jehová.
"Está dándole poder al cansado; y al que

1. ¿ Qué drama se considera aqui. y dónde está regis-
trado con exactitud?
2. ¿Por qué se registró el drama, y qué lección
transmite?

DEVOCION EXCLUSIVA
3 El nombre Sansón se traduce general-

mente "Asoleado; Semejante al sol; Sol-
hombre," pero otros le dan el significado
de "Desolador; Destructor." Ambos signi-
ficados son sumamente apropiados. Duran-
te la judicatura de veinte años de Sansón
en Israel, probablemente poco antes del
principio del reinado de Saúl en 1117 a. de
la E.C., demostró devoción exclusiva a
Jehová, tanto como un salvador "semejante
a sol" en Israel como un desolador devas-
tador de los filisteos opresivos. (Jue. 13:
5; 16:30) Su trabajo fue pacífico, al traer
liberación refrescante a Israel, y un traba-
jo polémico, al ejecutar los juicios de Dios
sobre sus enemigos.

4 Este modelo de trabajo pacífico y po-
lémico también se discierne en el ministe-
rio devoto de Jesucristo mientras estuvo
en la Tierra. A los mansos, Jesús declaró:
"Vengan a mí, todos los que se afanan y
están cargados, y yo los refrescaré." jY eso
hizo! Pero a los inicuos opresores religiosos
de la gente clamó: "jAy de ustedes, escri-
bas y fariseos, hipócritas! porque se ase-
mejan a sepulcros blanqueados, que por
fuera realmente parecen hermosos pero

3. ¿ Cómo son apropiados los significados del nombre
de Sansón?
4. ¿ Qué modelo se discierne en el ministerio terrenal
de Jesús?
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por dentro están llenos de huesos de muer-
tos y de toda suerte de inmundicia. Así us-
tedes también, por fuera realmente, pare-
cen justos a los hombres, pero por dentro
están llenos de hipocresía y de desafuero.
...Serpientes, prole de víboras, ¿ cómo
habrán de huir del juicio del Gehena?"
-Mat. 11:28; 23:27-33.

5 El Señor Jesucristo puso en marcha
una obra poderosa de testificación del Rei-
no. Con este mismísimo propósito organizó
a la congregación cristiana sobre la Tierra
como un "esclavo fiel y discreto," com-
puesto de testigos devotos, ungidos, y sirve
hasta este día como el nombrado del Maes-
tro para darles a "sus domésticos. ..ali-
mento [espiritual] a su debido tiempo."
(Mat. 24:45) Esta organización 'esclava'
de cristianos verdaderos, devotos, particu-
larmente el resto de ella en tiempos mo-
dernos, se tipificó bien por Sansón de la
antigüedad. ¿De qué manera?

6 Jehová mandó a la madre de Sansón,
aun antes de esta preñez arreglada divína-
mente, que el niño que habría de nacer te-
nía que ser dedicado como nazareo desde
su nacimiento, y "hasta el día de su muer-
te." (Jue. 13:2-7) Esto requirió que San-
són practicara la abstinencia, que usara el
pelo largo y que se abstuviera de contami-
nación por tocar un cadáver. (Núm. 6:
1-21) De manera semejante, cuando la
"mujer" de Jehová que estuvo estéril por
largo tiempo -su organización celestial,
universal- al fin produjo hijos espiritua-
les, se requirió devoción exclusiva de esta
clase 'esclava.'

7 El Maestro, Jesucristo, dijo que en "la
conclusión del sistema de cosas" nombraría
a este "esclavo" devoto sobre "todo 10 su-
yo," sus intereses del Reino en la Tierra.
(Mat. 24:47) Pero también habla de una
organización falsificada de cristianos após-
tatas -"mala hierba "- que sembraría el
Diablo, y dijo que ésta trataría de ahogar
a los cristianos verdaderos, semejantes a
5. ¿Qué grupo organlz6 Jesl1s en la Tierra, y con
qué prop6slto?
6,7. (a) ¿Qué Instruccl6n dio JehovA a la madre de
Sans6n, y qué envolvió esto? (b) ¿Qué requisito seme-
jante ha impuesto JehovA a los cristianos verdaderos.
y en qué ambiente han crecido éstos?

"CONTRA LOS FILISTEOS"
10 Las primeras hazañas de Sansón se

ejecutaron con respecto a "una mujer [de
Timna] de las hijas de los filisteos." Cuan-

B. ¿ Qué se representa en el hecho de que el espiritu
de Jehová estaba con Sansón?
9. ¿ Qué tiempo se acercaba, y qué le esperaba a la
clase de "Sansón"?
10. (a) ¿Por qué se interesó Sansón en la mujer de
Timna? (b) ¿Cómo se cumplió esto en el dia moderno?

A. 
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trigo. Exactamente tal crecimiento se dis-
cierne en el desarrollo de los sistemas reli-
giosos católicos y protestantes de la cris-
tiandad, que han sustituido las enseñanzas
biblicas de Cristo con las filosofias paganas
de Babilonia, Grecia y Roma antiguas. Este
sistema ha invadido la región de la adora-
ción pura de Dios de la misma manera que
los filisteos invadieron la región del pueblo
de Dios en el dia de Sansón.-Mat. 13:
24-30.

8 Pero cristianos de "trigo" de la clase
del "esclavo fiel y discreto" también estu-
vieron creciendo a través de los siglos. Es-
tos fueron como el joven Sansón, de quien
dice el registro, "Jehová continuó bendi-
ciéndolo." Luego, al llegar Sansón a la
edad adulta, "el espiritu de Jehová comen-
zó a impelerlo." (Jue. 13:24, 25) Así mis-
mo, en tiempos modernos, Jehová comenzó
a volver a juntar y organizar a cristianos
de "trigo" bajo su Maestro Cristo Jesús,
como el "esclavo fiel y discreto" para que
hicieran su voluntad en la Tierra en el
"tiempo del fin." Después de probar a estos
cristianos en cuanto a su lealtad a la ver-
dad bíblica fundamental, puso su espiritu en
ellos, impeliéndolos a hacer obra de testi-
ficación que ha implicado guerra espiritual
como la de Sansón contra la organización
semejante a los filisteos inicuos de cristia-
nos falsos.

9 El tiempo se estaba acercando rápida-
mente cuando el "Hijo del hombre," Jesu-
cristo, reuniría a todos los desaforados de
su reino, para su destrucción, y cuando los
justos llegarían a 'resplandecer tan brillan-
temente como el sol en el reino de su Padre.'
(Mat. 13:36-43) En preparación para esto,
la clase de "Sansón" jtenía un trabajo que
hacer!

,
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do la pidió como esposa, sus padres protes-
taron correctamente. jQué! ¿Casarse con
una cananea... una mujer bajo la maldi-
ción de destrucción de Dios? Pero real-
mente no era matrimonio lo que tenía pen-
sado Sansón. Más bien, "aquello era de
Jehová, que él estaba buscando ocasión
contra los filisteos." (Jue. 14:1-4; Deu. 7:
3, 4) Y parece haber 'procedido de Jehová'
que, en los años de 1879 a 1919, los cris-
tianos de la clase del "trigo" se mezclaron
sin reserva con los sistemas eclesiásticos
paganos de la cristiandad, con la mira de
hallar y librar a per-
sonas sinceras en- ,- -,- c'", -".
trampa das allí. Se
asemejó a cuando ".;
Elías iba entre los
adoradores de Baal
de su día, para ha-
llar ocasión de vin- .
dicar el nombre de
Jehová. (1 Rey. 18:
17-40) The Watch
Tower de 1894, pá-
ginas 140 y 141, abo-
gó por hacer esto.
y tal como los pa-
dres de Sansón fi-
nalmente fueron con I
él a Timna, así Je- }
hová y sus santos
ángeles parecen ha-
berle dado apoyo al
"esclavo fiel y dis-
creto" del dia mo-
derno en tal obra
de testimonio.

11 ¿Qué siguió? "Cuando [Sansón] llegó
hasta las viñas de Timna, pues, jmire! un
leoncillo crinado que rugía al encontrarse
con él." (Jue. 14:5) En el simbolismo bíbli-
co, el león representa justicia, así como
valor. (Eze. 1:10; Rev. 4:6, 7; 5:5) Aquí
el "leoncillo" parece representar al protes-
tantismo, que en sus principios se declaró
denodadamente contra algunos de los abu-
sos que perpetraba el catolicismo en nom-

11. ¿Qu~ se representa por el "leoncillo crlnado," y
de qu~ modo?

""",,
'!;}~~:

O" ','~ -l~~' --"",',

~~~""::"-":'-.-":I\,~~"'-~"~:~;
-, :,'-¡:,; 

;:::-!

\'~
~~.~~~"

:~:: 

::-"'.

-~

~~::..~

.~~t~\~

¡

~LAYA 423

bre del cristianismo. Por ejemplo, las no-
venta y cinco tesis que Lutero clavó B.
la puerta de la iglesia de Wittenberg en
1517 E.C., que The Encyclopredia Britan-
nica* describe como "noventa y cinco gol-
pes bien dirigidos contra el más flagrante
abuso eclesiástico de la época. ..la venta
de indulgencias." Sin embargo, el protes-
tantismo no depuró su casa doctrinalmen-
te, pues continuó adhiriéndose firmemente
a muchas enseñanzas babilónicas falsas
que habían sido adoptadas en el cristianis-
mo apóstata por el catolicismo. Siguió ace-

chando en viñedos
de su propio gusto,

-muy adentro de te-
rritorio "filisteo."

12 Desde el tiempo
que comenzó a pu-
blicarse la revista
The Watch Tower
en 1879, el "esclavo
fiel y discreto" im-
pelido por el espíri-
tu se mostró franco
en su apoyo de la
verdad bíblica. Esto
resultó ser demasia-
do para el clero del
protestantismo, que
reunió suficiente va-
lor para abalanzarse
desde sus "escondi-
tes" de doctrina fal-
sa y rugir fuerte-
mente contra los
testigos de J ehová,

hasta abogando por quemar su literatura
bíblica. Pero, ¿cómo le fue a este "león"
protestante? "El espíritu de Jehová se hizo
operativo sobre [Sansón], de modo que él
desgarró al león en dos, tal como uno des-
garra un cabrito en dos, y no había abso-
lutamente nada en su mano." (Jue. 14:6)
Antes de la 1 Guerra Mundial, el triunfo
del "esclavo" de Jehová sobre el protestan-

.Tomo 17, bajo "Lutero."

12, 13. ¿ Qué paralelo del día moderno tenemos en la
batalla de Sansón con el león? Dé un ejemplo.
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tismo fue igual de decisivo. Fue por espíri-
tu de Dios.

13 Un ejemplo potente de esto fue la serie
de debates que se celebró en 1903 entre el
presidente de la Watch Tower de aquel
tiempo, C. T. Russell, y un clérigo de Pitts-
burgo, el Dr. E. L. Eaton. Como resultado,
no solo muchos de la congregación del Dr.
Eaton lo dejaron para hacerse testigos de
Jehová, sino que varios clérigos reconocie-
ron la posición correcta de The Watch
Tower sobre temas fundamentales. Des-
pués del último debate, durante el cual el
hermano Russell claramente mostró que
no es bíblico el "tormento eterno," uno de
esos clérigos le dijo: "Me alegro de verle
dirigir la manguera al infierno y apagar el
fuego."

14 La guerra espiritual a favor de la ver-
dad y la justicia de Dios siempre ha cau-
sado gran gozo a la clase de Sansón del día
moderno. El hacer la voluntad de Dios es
alimento para ellos, y especialmente el par-
ticipar en la vindicación del nombre de Je-
hová contra sus enemigos. (Juan 4:34)
Sansón, al regresar y pasar por la guarida
del león, "se desvió para mirar el cadáver
del león, y allí había un enjambre de abejas
en el cuerpo muerto del león, y miel. De
modo que la raspó de allí a las palmas de
sus manos y siguió andando, comiendo a
medida que andaba." (Jue. 14:8, 9) Hasta
el día de hoy la clase de Sansón encuentra
sustento dulce al meditar en cómo Jehová
los emplea en la guerra teocrática, aun para
desenmascarar y matar violentamente al
"león" protestante con su Palabra de ver-
dad.-Efe. 6:17; Sal. 77:11, 12.

15 Esta mismísima 'dulzura' llegó a ser
el punto focal de la primera prueba de fuer-
za de Sansón con los filisteos. Sucedió cuan-
do Sansón propuso el enigma: "Del que
come salió algo de comer, y del fuerte
salió algo dulce." No pudiendo hallar la
respuesta en el tiempo prescrito, los filis-
teos subrepticiamente la sacaron por medio
de la prometida de Sansón. Por eso, le con-

14. ¿Cómo fue refrescado Sansón, y cómo se cumplió
esto hoy en dla?
15, 16. (a) ¿ Qué sucedió en relación con el enigma de
Sansón? (b) ¿Qué prefiguró esto?
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testaron correctamente: "¿ Qué es más dul-
ce que la miel, y qué es más fuerte que un
león?" Sansón pagó su deuda de este enig-
ma de la manera que merecían los filisteos,
matando violentamente a treinta de ellos
y entregando sus prendas de vestir a "los
que declararon el enigma."-Jue. 14:10-20.

16 Durante los años 1879 al 1919, los reli-
giosos de la cristiandad no pudieron desen-
trañar el secreto de la fuerza del grupito
de testigos devotos de Jehová. No pudieron
apreciar la 'dulzura' que encuentra el "es-
clavo" de Dios en hacer su voluntad, ni
pudieron entender cómo Dios hace que
abunde el pleno poder mediante su espíritu.
Continuaron el matar violentamente y de-
senmascarar espirituales de los religiosos
falsos. Y los del clero que persistieron en
su oposición a la clase de Sansón recibie-
ron, por decirlo así, prendas de vestir "fi-
listeas" adicionales, identificándolos como
adherentes "acérrimos" de la religión fal-
sa. La cólera justa de "Sansón" "continuó
ardiendo," llegando a una culminación con
la publicación, en 1917, del libro polémico,
Tne Finisned Mystery.

17 ¿Qué hay de las demás hazañas de San-
són? Huelga mencionar la empresa sobre-
humana de atrapar a trescientos chacales,
y enviarlos con antorchas entre las colas...
para quemar el grano no cortado, las ga-
villas cosechadas, los viñedos y olivares de
los filisteos. Así mismo, en la actividad de
antes de la 1 Guerra Mundial del "esclavo"
de Jehová, el presunto forraje "espiritual"
de las religiones de la cristiandad fue cha-
muscado bastante. Se mostró sin valor,
siendo 'incendiado' y quemado... desentra-
ñado por millones de tratados, folletos y
libros ardientes. Días de hambre, un "ham-
bre ...de oír las palabras de Jehová," le
sobrevino a la cristiandad. (Amós 8:11)
Con la fuerza de Jehová, la clase de Sansón
se puso a "derribarlos" y desenmascarar
a los religiosos falsos, "amontonando pier-
nas sobre muslos con grande degüello."
Fue tiempo de guerra espiritual agresiva.
-Jue.15:1-8.
17. ¿ Qué representan las demás hazaftas de Sansón?
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18 Llegando a estar bajo presión del ene- e inagotable, por medio de La Atalaya y

migo, Sansón se refugió en el peñasco otras ayudas para el estudio de la Biblia,
Etam. Así mismo, hoy en día la clase de así como por medio de reuniones de congre-
Sansón ha hallado su refugio y consuelo gación, para que sus testigos, que siempre
en Jehová, 'la roca de salvación.' (Sal. 89: están "conscientes de su necesidad espiri-
26; 144:1, 2) En Etam, cobardes paisanos tual," sean estimulados constantemente
israelitas, judíos, trataron de atrapar a para guerra teocrática adicional. Hacemos
Sansón y entregarlo al enemigo. Pero cuan- bien en siempre beber abundantemente de
do creyeron haberlo atado, "el espíritu de esta provisión.-Jue. 15:9-19; Mat. 5:3, 6;
Jehová se hizo operativo sobre él," de modo Isa. 41: 17, 18.
que rompió con violencia sus ligaduras, y,
tomando "una quijada húmeda de asno," DESDE GAZA HASTA HEBRON
derribó a mil filisteos. jPor un milagro de 20 Una vez Sansón fue a Gaza, una ciudad
Je~ová, esa. quij,ada frágil agu;a?tó e~ de- filistea, y se alojó durante la noche en la
r~Ibar a mIl craneos dw:os fIhsteo~. En casa de una prostituta. ¿Fue esto con un
tIempos modernos, ~ehova ha sostenIdo y propósito inmoral? No, porque otra vez
~acultado a sus testIgos de manera ~.eme- estaba "buscando ocasión contra los filis-
Jante, al usar mansamente sus quIJadas " ,para hablar claro contra los religiosos fal- teos. Ahora estos lo rodearon y acecha-
sos, y para traer consuelo a otros mansos. ban en la entrada de la ciudad. Gaza era
-Isa. 61:1, 2; 50:4. famosa por sus muros voluminosos, un de-

19 Necesitando refrigerio, ahora Sansón safío en años posteriores a los conquista-
invocó a Jehová, y Dios hizo que brotara dores, aun como Alejandro el Grande.
una milagrosa fuente de agua. Por eso, el jCuán pesados deben haber sido los postes
lugar llegó a llamarse "En-hacore ['La de la entrada de ella! jPero milagro de mi-
Fuente del Clamador'], que está en Lehí lagros! Sansón "se levantó a la mediano-
hasta ~l día de hoy." De ma?~~a semejante, che y agarró las hojas de la puerta de la
Jehova ha hecho hoy prOVlSIon abundante ciudad y los dos postes de los lados y los
18. 19. ¿ Qué se prefigura por (a) el refugiarse Sansón arrancó junto con la barra y se los echó
en el peflasco de Etam? (b) ¿el matar violentamente a sobre los hombros y se fue lle-
los flllsteos con ia quijada? y (c) ¿ el ser refrescado . d 1 l .

den En-hacore?' r -van o os a a CIma e

la montaña que está
enfrente de Hebrón."
(Jue. 16:1-3) jEse
fue un recorrido de
sesenta y cuatro ki-
lómetros. ..desde te-
rritorio enemigo has-
ta un pico en Judá,

la tierra de la ala-
banza de Jehová!
j Solo el poder sus-
tentador de Jeho-
vá pudo fortale-
cer a Sansón para
tan colosal ha-
zaña!

20. ¿ Qué hazal\a llevó
a cabo Sansón en Ga-'
za, y por el poder de
quién?
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21 Este golpe humillante al orgullo filis-
teo tiene un paralelo del día moderno. Des-
de su primer año de publicación, en 1879,
la Zion's Watch Tower,* la publicación ofi-
cial del "esclavo fiel y discreto," consisten-
temente proclamó el año 1914 como la fe-
cha para el fin de "los tiempos de los
gentiles" y el establecimiento del reino de
Dios medíante Cristo. (Luc. 21: 24, M od)
'Acechemos hasta 1914,' declararon los re-
ligiosos filisteos, 'y cuando las predicciones
de estos "estudiantes de la Biblia" resulten
incorrectas, jlos tendremos atrapados!' Pe-
ro no contaron con la determinación de
Jehová de cumplir las profecías que había
hecho que se registraran con mucho tiem-
po previo en su Palabra.-Isa. 46:9-11.

22 Exactamente a tiempo, en el otoño de
1914, "el reino de nuestro Dios" en las ma-
nos de su Cristo comenzó a gobernar en
los cielos. Como evidencia visible de ello,
"las naciones se airaron" en su primera
guerra mundial, y otros pesares que mar-
can "la conclusión del sistema de cosas"
comenzaron a afligir a la humanidad. (Rev.
11:18) Fue exactamente como el espíritu
de Jehová había impulsado a su "esclavo"
dedicado a advertir con anticipación. Un
periódico preponderante neoyorquino, The
World, reconoció esto en un extenso artí-
culo de actualidad en su número correspon-
diente al 30 de agosto de 1914, y entre
otras cosas declaró lo siguiente:

El tremendo estallido de guerra en Europa
ha cumplido una profecia extraordinaria.
Durante una cuarta parte del siglo pasado,
por medio de predicadores y por medio de
la prensa, los "Estudiantes Internacionales
de la Biblia" [testigos de Jehová] ...han
estado proclamando al mundo que el Dia
de la Ira profetizado en la Biblia amaneceria
en 1914. "jTengan cuidado con 1914!" ha
sido el lema de centenares de evangeliza-
dores viajantes que, en -representación de
este credo raro, han viajado por todo el
pais enunciando la doctrina de que "el Reino

.Ahora La Atalaya.

21. ¿Cómo esperó el clero atrapar al "esclavo" de
Dios, pero con qué no contó?
22. ¿Qué sucedió en 1914, y qué comentario hizo sobre
esto un periódico de Nueva York?

23. ¿ Cómo fue vindicada la clase Sansón, y con qué
alabanza a Jehová?
24. ¿ Qué se representó por el pelo largo de Sansón?
25, 26. (a) ¿ Quién fue Dalila, y a quién prefiguró?
(b) ¿Cómo trató de Influir en Sansón esta clase, pero
con qué resultado?

lLAYA BROOKLYN, N.Y.

de Dios se ha acercado." ...y en 1914 viene
la guerra, la guerra que todo el mundo
temia pero que al mismo tiempo todo el
mundo pensaba que no podia suceder en
verdad.

23 Con el poder de Jehová, el "esclavo
fiel y discreto" desgarró así la entrada se-
mejante a trampa del enemigo desde sus
cimientos, postes y todo, y ascendió lleván-
doselo a la tierra de la alabanza de Jehová.
Verdaderamente, la clase de Sansón fue
vindicada en su apoyo de la Palabra de
profecía de Jehová, y, hasta este dia, Je-
hová está siendo alabado más y más, a
medida que continúa aumentando la evi-
dencia de que su reino mediante Cristo en
efecto fue establecido en 1914, iY permane-
cerá para siempre!-Rev. 12:10, 12.

SANSON y DALILA
24 Recuerde que Sansón era nazareo. Su

fuerza provista divinamente dependía de
continuar en devoción inmovible a J ehová,
y su pelo largo era símbolo de esto. Su
fuerza yacía en lo que representaba ese pe-
lo intonso. De la misma manera, la fuerza
del "esclavo" de Jehová descansa hoy en su
devoción resuelta a Jehová. Tal como el
"cabello largo... es .,. una deshonra" para
el hombre, así la clase de Sansón tiene que
continuar sufriendo los vituperios del mun-
do, impávidamente y sin transigir, para
retener integridad a Dios.-1 Coro 11:14.

25 "Y aconteció después de eso que se
enamoró de una mujer en el valle de to-
rrente de Sorec, y su nombre era Dalila."
(Jue. 16:4) ¿Quién fue Dalila? Su nombre
significa "Languidez," y al parecer era is-
raelita. La historia moderna de los testigos
de Jehová revela una clase engendrada por
espíritu como Dalila. Estos se ofendieron
al no ser llevados inmediatamente al reino
celestial en 1914, y perdieron un poco el
celo. Durante los años 1917-1918, trataron
de apoderarse de la administración de la



28,29. (a) ¿Cuál fue
el resultado de la
transigencia del"es-
clavo"? (b) Por lo
tanto ¿qué pregun-
tas se hacen?
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Sociedad Watch Tower y de obligar a una la clase de Sansón para con los apástatas
transigencia "amortiguadora" con los filis- lánguidos finalmente causó debilitamiento,
teos modernos. Aunque no tenían amor ver- y un principio de transigencia. Que los tes-
.dadero a la clase devota de Sansón, la clase tigos dedicados cayeron exactamente en
de Sansón efectivamente expresaba amor tal lazo en 1918 se demuestra por un arti-
genuino hacia estos asociados cuyas 'lám- culo que se publicó en The Watch Tower
paras estaban por apagarse.' (Mat. 25:8) del 1 de junio de ese año. Este apoyó el "día
Trataban de recobrarlos. Aprovechándose de oración y súplica" que proclamó el pre-
de esto, la clase de Dalila usó una serie de sidente de los Estados Unidos para el 30
métodos en un esfuerzo por hacer que la de mayo de 1918, expresando: "Que haya
clase de Sansón fuera atada con sogas de alabanza y acción de gracias a Dios por el
transigencia, para que pudieran ser entre- prometido resultado glorioso de la guerra
gados a los religiosos de la cristiandad. '" y por hacer seguro al mundo para la

26 Estos ex amantes querían que el "San- gente común."
són" devoto suavizara las declaraciones po- 28 La transigencia mundana resultó en
lémicas en contra de la religión falsa. Que- pérdida del espíritu de Jehová. El pelo de
rían que los "Estudiantes de la Biblia" la clase de Sansón fue cortado de manera
temerosos de Dios participaran del senti- simbólica, y su "poder siguió apartándose"
miento patriótico a causa de la 1 Guerra de ellos. Los religiosos filisteos tuvieron
Mundial, que ahora estaba apoyada feroz- éxito en apoderarse del "esclavo" de Dios.
mente por los religiosos de la cristiandad Le sacaron los ojos de discernimiento de la
en ambos lados de la lucha. Sin embargo, voluntad de Dios, y lo hicieron "molendero
"Sansón" no cayó víctima inmediatamente en la casa de encierro" en territorio filis-
de las zalamerías de "Dalila." En su nÚnle- teo. Por una temporada corta, cesó la testi-
ro del 15 de abril de 1917, The Watch ficación denodada del "esclavo" a favor del
Tower declaró inequívocamente: "No hay reino de Dios. La presión religiosa también
posición intermedia para el cristiano. Pue- ocasionó la encarcelación, bajo acusaciones
de ser fiel al Señor. ..solo emprendiendo -
un derrotero, a saber, rehusando participar
en la guerra."

21 Los esfuerzos del "esclavo" de Dios
por complacer a estos "amantes" rebeldes
se pueden comparar a que Sansón permitió
que Dalila hiciera trenzas en su pelo -tan
precioso símbolo de su devoción- con un
hilo torcido.
jLa integridad
estuvo en peli-gro! 

Y tal co-
mo Sansón dur- ~~ ~
mió en las
rodillas de la
traidora Dalila,
así la actitud'
conciliatoria de
27. ¿Cómo fue pues-
ta en peligro la In-
tegridad de la clase
de Sansón. y en qué
lazo cayó final-
mente?

~~

~

/~(/~ ~--
"
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falsas, del segundo presidente de la Watch de Pittsburgo, Pensilvania, esparciendo, si
Tower y otros siete hermanos responsa- acaso débilmente, un rayo de consuelo y
bles, por condenas de hasta ochenta años esperanza.-Jue.16:5-21.
cada uno. El enemigo hizo que se clausu- 29 ¿Dejaría Jehová a su "esclavo" en esta
raran las oficinas principales de la Socie- condición de encarcelación? ¿Despertaría
dad en BrookIyn, Nueva York. Sin em- la clase de Sansón al motivo de su condi-
bargo, durante estos días sumamente ción? ¿Habilitaría Jehová otra vez a su
tenebrosos de la encarcelación de "Sansón," siervo para acción teocrática? El siguiente
The Watch Tower siguió publicándose des- artículo lo dirá.

\\

J EHOV A es
la verdade-

ra Fuente de
la vida y de
la fuerza, "el
Creador de los cielos y el Magnífico que
los extiende; Aquel que tiende la tierra y
su producto, Aquel que da aliento a la gen-
te sobre ella, y espíritu a los que andan
en ella." (Isa. 42:5) Y por medio de su
espíritu, o fuerza activa, Jehová fortalece
a sus siervos en la Tierra cuando claman
a él por dirección y ayuda en tiempo de
necesidad.-Sal. 34: 8, 15.

2 Aun así sucedió con Sansón. Tan pronto
sus enemigos le cortaron su poder, recobró
el sentido. Comprendiendo su error, se
arrepintió ante su Dios, y se preparó para
servirle nuevamente con devoción nazarea.
No le dio largas a este asunto. Tan pronto
había sido rasurado, "el cabello de su ca-
beza comenzó a crecer copiosamente." Al
regresar su fuerza, otra vez estaba "bus-
cando ocasión contra los filisteos." (Jue.
16:22; 14:4) De la misma manera, desde
1919, el "esclavo" de Dios, plenamente

1. ¿ De qué es la Fuente Jehová?
2. ¿ Qué se representa por el hecho de que Sansón re-
cobró el sentido?

arrepentido y resuelto a servir a Jehová
hasta la muerte, experimentó una recupe-
ración de las fuerzas. El "espíritu de vida
procedente de Dios entró en ellos, y se
pusieron de pie," dispuestos para actividad
vigorosa en el "tiempo del fin."-Rev. 11:
8-12; Dan. 12:1-4.

3 Había llegado el tiempo para el cumpli-
miento de Isaías 43:8, 10, 11: "'Saca a un
pueblo ciego aunque ojos mismos existen'
...'Ustedes son mis testigos,' es la expre-
sión de Jehová, 'aun mi siervo a quien he
escogido, para que sepan y tengan fe en mí,
y para que entiendan que yo soy el Mismo.
Antes de mí no fue formado Dios alguno,
y después de mí continuó sin que ló hubiese.
Yo... yo soy Jehová, y fuera de mí no hay
salvador.'" Aunque estuvieron cegados
temporalmente debido a la influencia de
los religiosos falsos durante los años de la
1 Guerra Mundial, ahora los del pueblo de
Jehová tenían que ser sacados del cautive-

3. ¿Cómo fue producido ahora "un pueblo ciego," y
con qué propósito?
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rio para servir inequivocamente como Sus
testigos. Si permaneciera alguna ceguera,
era que ahora estaban ciegos a hacer única-
mente la voluntad del Dios Todopoderoso.
Estaban resueltos a 'olvidar las cosas que
quedaron atrás.'-Fili. 3:13, 14.

4 Los señores de los filisteos se reunieron
para ofrecer un gran sacrificio a su dios
pez, Dagón. Iba a ser un banquete religio-
so, como el que patrocinó Belsasar en Ba-
bilonia unos 600 años después, cuando se
burlaron de los vasos santos del templo de
Jehová. (Dan. 5:1-4, 30) Pero en el ban-
quete de los filisteos, fue el siervo devoto
de Jehová, Sansón, quien llegó a ser el
centro de mofa y oprobio. "Y siguieron
diciendo: 'jNuestro dios ha dado en nues-
tra mano a Sansón nuestro enemigo!' Cuan-
do el pueblo llegó a verlo, en seguida se
pusieron a alabar a su dios, 'porque,' de-
cian ellos, 'nuestro Dios ha dado en nuestra
mano a nuestro enemigo y al devastador de
nuestro pais y al que multiplicó a la gente
nuestra que murió violentamente.' "-Jue.16:23,24.

~ jOh el clero de la cristiandad se deleitó
en el cautiverio de los testigos de Jehová
durante los últimos dias de la I Guerra
Mundial! Pensando que habían silenciado
a los Testigos para siempre, el clero pro-
cedió exactamente como predijo Revela-
ción 11:10: 'Se regocijaron sobre ellos y
gozaron, y se enviaron dones los unos a los
otros.' Procedieron a burlarse del "esclavó"
pisoteado de J ehová. Y desde esos días,
aunque siguen amontonando mofa sobre
los testigos de Jehová, los del clero de la
cristiandad, y en efecto todo el imperio
mundial de la religión falsa, se han reunido
en su casa de adoración falsa, juntándose
más en sus movimientos de unión de fes, e
identificándose como antidioses y contra
el reino establecido de Jehová mediante
Cristo Jesús. Siempre están unidos en su
oposición combinada contra los testigos de
Jehová.

4. ¿ Por qué alabaron a su dios los flllsteos que ban-
queteaban?
5. ¿En qué se unió el clero de hoy semejante a los
fIllsteos?

6,7. (a) ¿Por qué fue sacado Sansón de la casa de
encierro? (b) ¿Qué arregló Jehová tocante a su "es-
clavo" del dla moderno?
8. 9. ¿ Qué se representa por el hacer que Sansón
estuviera de pie entre las columnas?

~LAYA 429
6 Como revelaron los filisteos en su ido-

latría ante Dagón, "aconteció que por estar
alegre su corazón, empezaron a decir: 'LJa-
men a Sansón para que nos ofrezca algún
entretenimiento.' De modo que llamaron a
Sansón de la casa de encierro para que
sirviera de diversión."-Jue. 16:25.

7 J ehová estaba dirigiendo el desarrollo
del drama allá en el día de Sansón. Igual-
mente fue por arreglo de Jehová que su
"esclavo" devoto fue sacado de cautiverio
religioso en 1919. Los filisteos modernos,
aunque quizás no lo hayan comprendido
inmediatamente, no tenían más poder sobre
los testigos de J ehová. Estos salieron para
servir y trabajar. Con el pelo simbólico
'que crecía copiosamente,' han venído
aguantando los vituperios y vergüenza
amontonados sobre ellos por los caudillos
eclesiásticos. Hasta este año de 1967, el
"esclavo fiel y discreto," el resto ungido de
los testigos de Jehová, ha servido lealmen-
te con la fuerza de Jehová, y ha testificado
en cuanto a su soberanía, mientras que al
mismo tiempo ha 'estado expuesto como en
un teatro tanto a vituperios como a tribu-
laciones.'-Heb. 10: 33.

"ENTRE LAS COLUMNAS"
8 "Y procedieron a colocarlo de pie entre

las columnas"... las principales columnas
que sostenían la casa de Dagón. Estas co-
lumnas deben haber sido inmensas, para
sostener una casa tan grande, y por cierto
excavaciones arqueológicas en Gaza en
años recientes han descubierto enormes
bases de piedra, colocadas lado a lado, en
las cuales las columnas centrales de tal casa
de Dagón pueden haber descansado.-Jue.
16:25.

9 Desde 1919, los religiosos falsos han
continuado sus esfuerzos para burlarse de
los testigos de Jehová, en relación con el
retener integridad ante su Dios. Tratan de
arrinconarlos entre los principales apoyos
sobre los cuales el imperio mundial de la
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religión falsa, y la cristiandad en particu-
lar, ha edificado sus esperanzas. Pero,
¿ cuáles son las columnas sobre las cuales
los caudillos religiosos confían para el apo-
yo de su casa de religión falsa?

10 Particularmente desde 1914, cuando la
cristiandad dio principio a la 1 Guerra Mun-
dial, el nacionalismo ha llegado a ser un
factor principal en las relaciones humanas.
El patriotismo inmoderado, una lealtad fa-
nática al país en el cual nace uno por ca-
sualidad, ha brotado por todo el globo te-
rráqueo. Las religiones principales han
intensificado vo1untariosamente las llamas
del nacionalismo, poniendo la lealtad a la
nación por encima de la lealtad al Dios y
Creador de toda la humanidad. Hasta han
bendecido las armas de fuego que se han
usado para la carnicería brutal de sus com-
pañeros religiosos en otras naciones. En
cambio, han confiado en que los gobernan-
tes politicos apuntalen su casa religiosa en
su posición de dominio sobre la gente.

11 Un ejemplo de esto se puede ver en el
consorcio de la iglesia católica con el dicta-
dor Musso1ini, que resultó en la restaura-
ción de mucho poder y autoridad para el
Vaticano. También, hubo el concordato
que hizo el catolicismo con Hit1er y el apo-
yar su cruzada por la dominación mundial,
como cuando prelados en la Conferencia de
Obispos Alemanes en Fulda, en agosto de
1940, expresaron gratitud a Hitler por "el
victorioso avance y defensa de la patria
alemana". de las tropas alemanas. Las
iglesias protestantes, también, han acom-
pañado a los católicos en apoyar las dos
guerras mundiales, y en proveer capellanes
para vigorizar la moral de los hombres
combatientes de ambos lados.

12 Pero, ¿es el nacionalismo el único pun-
tal en el cual han cifrado su confianza los
religiosos falsos? Además de éste, y en opo-

.El Record de Filadelfla del 28 de agosto de 1940.

lO, 11. (a) ¿ Qué cuestIón principal ha surgido en la
Tierra desde 1914? (b) ¿Cuáles son algunos ejemplos
que comprueban esto?
12,13. (a) ¿Sobre qué otra columna busca apoyarse la
"casa" de la religión? (b) ¿Qué evidencIa muestra que
el ImperIo mundial de la religIón falsa acude a este
apoyo?
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sición directa al reino de Dios mediante
Cristo -Su agencia para traer paz y pros-
peridad reales a la humanidad- Satanás
ha producido un cuerpo supranacional. Se
describe en Revelación 17:8, 11 como la
'bestia de paz' que aparece primero entre
las dos guerras mundiales, se eclipsa duran-
te la 11 Guerra Mundial, y después es reac-
tivada por una sazón. Es la Sociedad de las
Naciones ahora difunta y su sucesora, las
Naciones Unidas.

13 Al comienzo de la Sociedad de las Na-
ciones, el ramo protestante de la cristian-
dad del imperio mundial de la religión falsa
la describió como "la expresión politica del
reino de Dios sobre la Tierra.". Y, ¿han
considerado los religiosos del día moderno
a las Naciones Unidas sucesoras como co-
lumna de sus esperanzas para traer paz y
prosperidad a esta Tierra? Con motivo de
la celebración del XX aniversario de las
Naciones Unidas, la Prensa Asociada del
27 de junio de 1965, informó desde San
Francisco:

Siete caudillos internacionales de fes re-
ligiosas con más de 2.000 millones de miem-
bros en todo el mundo hoy se agarraron de
la mano al orar bajo un solo techo en apoyo
de la búsqueda de paz mundial de las N.U.
El papa Paulo VI envió sus bendiciones des-
de Roma. Fueron transmitidas por un arzo-
bispo sirio a la convocación para católicos,
protestantes, judíos. hindúes, budistas, mu-
sulmanes y cristianos ortodoxos (griegos)
orientales. ...El rabi Luis Jacobs ., .des-
cribió a "las N,U, como la única esperanza
de paz duradera en un mundo cuya super-
vivencia depende de ella,"

Por lo tanto, es claramente evidente que
las organizaciones religiosas del mundo
consideran a las Naciones Unidas como una
columna de sus esperanzas para el pro-
greso humano, y de veras para la super-
vivencia misma,

14 El papa Paulo VI subrayó esto median-
te sus comentarios durante su visita a los.Declaración del Concilio Federal de IglesIas deCrIsto en los Estados UnIdos del 12 de dICjmbre de 1918.14. ¿Cómo consIdera el papa de Roma a las .U.?
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Estados Unidos el 4 de octubre de 1965,
cuando describió a las Naciones Unidas
como "la mayor de todas las organizacio-
nes internacionales." Prosiguió, declaran-
do:

Los pueblos de la Tierra se vuelven a las
Naciones Unidas como la última esperanza
de concordia y paz. ...El edificio que
vosotros habéis construido nunca debe fa.
llar; debe ser perfeccionado.

15 Pero, ¿cómo considera Jehová Dios la
subida del nacionalismo y de las Naciones
Unidas supranacionales, que han consegui-
do alabanza tan ardiente de parte de los
caudillos religiosos de este siglo veinte?
Hablando de los "reyes" pollticos que go-
biernan la Tierra en este "tiempo del fin,"
declara el profeta de Jehová: "Y en los
dias de aquellos reyes el Dios del cielo esta-
blecerá un reino que nunca será reducido
a ruinas. Y el reino mismo no será pasado
a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá
fin a todos estos reinos, y él mismo subsis-
tirá hasta tiempos indefinidos." (Dan. 2:
44) Así los gobiernos nacionalistas sobre
los cuales dependen tanto por apoyo los
diversos sistemas religiosos están destina-
dos a ser triturados por el reino celestial de
Dios.

16 En cuanto a la 'bestia de paz' de las
N.U., Revelación 17:5,14-17 describe cómo
será vencida por el Cordero, Cristo Jesús,
después de haber desmontado al sistema de
religión mundial que al tiempo presente
está haciendo propuestas tan ardientes de
amor a ella. Sí, la profecía indica que po-
tencias radicales de dentro de ese cuerpo
mundial, sus "diez cuernos," realmente se
volverán contra el imperio mundial de la
religión falsa, la "Babilonia la Grande"
meretricia. "Estos odiarán a la ramera y
harán que quede devastada y desnuda, y se
comerán sus carnes y la quemarán por
completo con fuego. Porque Dios puso en
sus corazones el llevar a cabo el pensa-
miento de él." En vano cifra su confianza
la religión mundial en las Naciones Unidas
como un puntal para su supervivencia.
15, 16. ¿ Qué dice la Palabra de Dios en cuanto al
futuro del nacionalismo y la 'bestia de paz' de ias N.U.?

Así, 

el moderno "Sansón" de hecho estabacomenzando 
a proclamar un mensaje polé-mico, 

ejerciendo fuerte presión contra las
"columnas" que sostienen la casa idólatra
de religión de Satanás.

19 El registro bíblico continúa: "(Inci-17. 

¿Qué se prefigura por el hecho de que Sansón asu-
mió su posición?18. 

¿Cómo empezó a ejercer presión contra las "colum-
nas" el "Sansón" moderno?19. 

¿Qué representó la asamblea de los flllsteos?
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"FORTALECEME ...ESTA VEZ"
11 ¿ Qué posición ocupan los testigos de

Jehová en cuanto a estos puntos en cues-
tión mundiales? Regresemos al drama pro-
fético: "Entonces Sansón le dijo al mu-
chacho que lo tenía de la mano: 'Anda,
permíteme palpar las columnas sobre las
cuales está firmemente establecida la casa
y deja que me recueste en ellas.'" (Jue.16:
26) Sansón andaba buscando nuevamente
otra ocasión contra los filisteos. Así mismo,
los testigos de Jehová de tiempos modernos
se han puesto claramente en el centro de
la controversia y en apoyo franco del reino
de Dios y de Su soberanía. Han desenmas-
carado la confianza de los religiosos mun-
danos en las normas y guerras naciona-
listas, y en la inepta Sociedad de las
Naciones y las Naciones Unidas.

18 Por el año de 1922 cuando celebraron
su asamblea internacional en Cedar Point,
Ohio, el "esclavo" de Jehová proclamó:

Que toda la organización presente del mundo
constituye la parte visible del imperio u
organización de Satanás, y que el imperio
de Satanás ahora tiene que caer ante la
marcha adelante del Rey de gloria; ...Que
tienen que fracasar todas las conferencias
internacionales y todos los acuerdos o tra-
tados que resulten de ellas, incluso el pacto
de la Sociedad de las Naciones y todos los
otros pactos parecidos, porque Dios así lo
ha decretado; ...Que tienen que fracasar
forzosamente todos los esfuerzos de las orga-
nizaciones de la iglesia sectaria, su clero,
sus guías y sus aliados, para salvar y resta-
blecer el orden de cosas sobre. la Tierra y
para traer paz y prosperidad, porque no
constituyen parte alguna del reino del
Meslas. ...

~ ';i~~:~,~

;7,0.



BROOKLYN, N.Y.cj)aATALAYA432

dentalmente, la casa estaba llena
de hombres y mujeres y todos
los señores del eje filisteos esta-
ban allí; y sobre el techo había
como tres mil hombres y
mujeres que miraban mien-
tras Sansón ofrecía al-
gún entretenimiento.)"
(Jue. 16:27) Todos esta-
ban allí, sin que nadie
faltara. y así, en tiempos
modernos, el pleno comple-
mento de los caudillos reli-
giosos mundanos, con el clero
de la cristiandad delante, se
reúnen en su "casa" de religión
para burlarse del "esclavo" fiel
de Jehová, el resto de sus testigos un-
gidos. Pero, ¿cómo proceden éstos
ante los vituperios que aumentan?

20 "Sansón ahora clamó a Jehová y
dijo: 'Señor Jehová, acuérdate de mí,
por favor, y fortaléceme, por favor, solo
esta vez, oh tú el Dios verdadero, y deja
que me vengue de los filisteos con ven-
ganza por uno de mis dos ojos.'" (Jue.
16:28) Sansón así imputó la pérdida de
uno de sus ojos a su propia falta de vigi-
lancia en el amorío con Dalila. Pero el
arrepentimiento sincero ahora había
traído el perdón de Jehová. La pér-
dida del otro ojo la imputó a los
filisteos. Y como Sansón, el resto
ungido de los testigos de Jehová
expresó ferviente oración a Jehová
al ser liberado de las cadenas de
prisión en 1919. Pidió ser empleado
poderosamente por Jehová en
relación con la venganza que
traería sobre los "filisteos"
modernos por participar en
cegar odiosamente el discerni-
miento del esclavo de Dios, y
el vituperio consecuente que
esto trajo sobre el santo nombre
de Jehová. ¿Contestó Jehová esa
oración? jCuán maravillosamen-
te ha hecho abundar El el ple-
no poder!
20. ¿ Qué oración hizo Sansón, y qué
representó esto?
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21 "Con eso Sansón se
aseguró contra las dos co-

lumnas de en medio sobre las cuales estaba firmemente
establecida la casa, y se agarró fuertemente de ellas, de

una con su mano derecha y de la otra con su izquierda. y
Sansón procedió a decir: 'Muera mi alma con los filisteos.'
Entonces se inclinó con poder, y la casa vino cayendo

sobre los señores del eje y sobre toda la gente que estaba
en ella, de modo que los muertos a que dio muerte en su
propia muerte vinieron a ser más que aquellos a que había

durante toda su vida."-Jue. 16:29, 30.
magnífica seguridad da esto de que Jehová fortalecerá a

devoto hasta el fin de la obra, pacífica y polémica, que
haciendo que se efectúe hoy día en la Tierra! Mientras conti-

saliendo la propaganda demoníaca de Satanás, juntando a todos
el nacionalismo fanático y la 'bestia de paz'

N.U., el espíritu de Jehová está sobre su "esclavo," a fin de
para proclamar "el año de la buena voluntad de parte de

y el día de la venganza de parte de nuestro Dios." (Isa. 61:
tal proclamación se hizo en 1963 durante las Asam-

bleas "Alrededor del mundo" de los testigos de Jehová,
cuando una Resolución que fue adoptada por 454.977 per-
sonas en veinticuatro ciudades esparcidas extensamente

se declaró francamente que la organización de Sa-
tanás "se encara a un terremoto de dificultad mun-
dial como el cual nunca ha conocido uno, y todas
sus instituciones politicas y su Babilonia religiosa
moderna serán sacudidas y demolidas."

23 Muchos miembros del resto ungido ahora están
terminando su carrera terrenal en fidelidad. Como
Sansón de la antigüedad, combaten a favor de la
justicia de Dios hasta el fin, participando plena-
mente en la vindicación del gran nombre de Je-
hová. No esperan ser jubilados, como el clero de la
cristiandad. Más bien, se prueban 'fieles hasta la
misma muerte,' y por eso es segura para ellos la

promesa: "Felices son los muertos que mueren en unión con

21. ¿ Cómo murió Sansón?
22. (a) ¿Qué seguridad dio as1 Jehová a su "esclavo" devoto? (b) ¿Qué mensaje
lo habilita ahora a declarar?
23. ¿ Cómo se han asemejado a Sansón muchos miembros del resto?
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el Señor desde este tiempo en adelante
...porque las cosas que hicieron van junto
con ellos."-Rev. 2:10; 14:13.

24 Sin embargo, el "esclavo" de Dios, co-
mo clase, espera sobrevivir al fin del sis-
tema de Satanás. Pero su obra de procla-
mar los juicios de Jehová tendrá el finis
cuando la casa de la religión falsa y todas
las otras partes de la organización de Sa-
tanás "realmente caigan estrepitosamente
en ruinas." (Isa. 6:11) Tan seguramente
como Sansón fue vindicado en el significa-
do sugerido de su nombre -"Destruc-
tor"- así tan seguramente Jehová traerá
sus juicios destructores sobre esta Tierra
como los está proclamando ahora su "es-
clavo." y tan seguramente como la judica-
tura de Sansón trajo salvación a Israel, así
el gobierno del reino de Dios por Cristo
será "semejante al sol" al traer alivio total
y bendiciones eternas a la humanidad obe-
diente.-

" ._,-,--,--""",-"-"-~¿~~ ~~ ,,-~~~~,

..

-~-;'J" ~ ~- ~ ".,~ -..

CONFIANZA EN ESPIRITU DE JEHOV A
.", Espléndido como debe haber sido el fí-

sico de Sansón, la verdadera fuente de su
fuerza yacía, no en el poder humano, sino
en el espíritu que todo lo vence de Jehová
Dios. ¿Ha sentido usted alguna vez que el
camino es largo, y que podría despreocu-
parse por algún tiempo, o hasta renunciar?
Recuerde que hasta los más celosos siervos
de Jehová se enfrentan a desalientos, como
Sansón cuando descubrió que su pelo había
sido cortado, y había sido cegado. Pero, ¿no
ha sido verdad que, cuando nos dirigimos
a Jehová en oración, él hace que abunde
nueva energía? La verdad ha llegado a ser
una parte tan grande de nosotros que jja-
más podemos soltarla! Y por eso, año tras
año, 'seguimos adquiriendo poder en el

.Para más detalles apropiados sobre el drama deSansón. 
vea la serie de cinco articulos principales sobre

él en los números de La Torre del Vigfa de abril a
junio de 1936.

24. ¿Cómo llegará a su fin la obra .'Sansón. pero con
qué bendición?
25. ¿ Qué excelente estimulo encontramos en el relato
de Sansón"

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Seftor y en la potencia de SU fuerza.'-Efe.
6:10.

26 Hay un hermano precursor, que toda-
vía sirve al sur de Nueva Zelanda a los
ochenta y siete aftos de edad, y su fiel es-
posa precursora es aun mayor por unos
cuantos aftos. El vendió su negocio en 1914,
para poder disfrutar por lo menos de unos
cuantos meses de servício de precursor o
"repartidor" antes de que llegara el espera-
do derrumbe grande en el otoño de ese afto.
Es afecto a citar Jeremías 20:7: "Me has
embaucado, oh Jehová, de modo que fui
embaucado." Porque aunque habla espera-
do que su servicio de precursor en la Tie-
rra fuera solo por una corta sazón, se ha
extendido por más de cincuenta aftos re-
muneradores, junto con pruebas y vitupe-
rios. Y según los últimos informes prosi-
gue aún "fuerte," como Sansón. ¿Le
habría gustado que hubiera sido de otro
modo? jNo! Además, anima a los jóvenes
a que tengan el mismo punto de vista que
él tuvo allá en 1914. Sáquenle el mejor par-
tido a la oportunidad dorada de ser precur-
sores de las buenas nuevas jAHORA! y ora
que el tiempo que queda sea largo o breve,
ciertamente el espíritu sustentador de Je-
hová traerá bendiciones incalculables.

21 Como muchos del pueblo de Dios hoy
en día, el profeta Jeremías también tuvo
pruebas duras al extenderse los aftos, aun
hasta llegar a ser "objeto de risa todo el
dia." ¿Halla usted, también, a veces que su
territorio no responde a través de los años?
Jeremías hasta trató de desistir de hablar
en el nombre de Jehová, pero luego sucedió
que la "palabra de Jehová" ejerció poder
irresistible para impulsarlo a más actividad
denodada. "Y en mi corazón resultó ser
como un fuego ardiente encerrado en mis
huesos; y me cansé de contenerme, y no
pude. aguantarlo." (Jer. 20:7-9) Por el
nombre de Jehová y su víndicación, con-
tinuó sirviendo celosamente en integridad.

28 Así mismo sucede hoy, el pueblo de
Jehová 'ha venido a ser un espectáculo tea-
26. ¿ Qué bendiciones resultan de la devoción como la
de Sansón?
27. ¿Qué poder IrresistIble ejerce la Palabra de JehovA?
28. ¿Habrá algún debilitamiento adicional de la clase
de Sansón? ¿Por qué?
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tral al mundo.' (1 Coro 4:9) Ojos, listos pa- el reino de Dios mediante Cristo como la
ra vituperar, están observando continua- esperanza segura del hombre de paz, y de
mente cualquier debilitamiento, o "cojear," vida eterna. Se está acercando aprisa el
para hallar ocasión contra el "esclavo" de dia cuando las potencias políticas naciona-
Jehová. Pero, ¿ tendrán éxito otra vez con- listas y aquel cuerpo supranacional, las Na-
tra los testigos de Dios? Desde 1919, el ciones Unidas, estarán de punta con la
"esclavo fiel y discreto" ha contestado con religión "filistea." Las columnas que sos-
un enfático jNunca! Participando ahora tienen la "casa" de la religión falsa le fa-
con el más de un millón de compañeros lIarán, así como Jehová ha hecho que su
adoradores, el "esclavo" puede hacer la "esclavo" declare a través de los años.
misma declaración ferviente que Jeremías: La gran organización de Satanás sobre la
"Pero Jehová estuvo conmigo como un Tierra, primero su estructura religiosa y
terrible poderoso. Es por eso que los mis- luego sus potencias políticas, caerán estre-
mísimos que me persiguen tropezarán y pitosamente en destrucción. Aunque conti-
no prevalecerán. .'. .Pero tú, oh Jehová nuemos siendo puestos como vituperio en
de los ejércitos, estás examinando al justo; medio de esta crisis que aumenta que en-
estás viendo los riñones y el corazón. Vea vuelve a todos los pueblos de la Tierra,
yo tu venganza en ellos, porque a ti he re- usaremos todas nuestras fuerzas para dar
velado mi litigio." (Jer. 20:11, 12) Con a conocer los juicios polémicos de Jehová y
una confianza como la de Jeremías; Sansón para llevar a cabo la obra pacífica que re-
y otros hombres fieles de tiempos antiguos, sultará en que nos salvemos 'tanto nosotros
hoy los testigos de Jehová dejan su litigio mismos como quienes nos escuchan.'
a El. -1 Tim. 4:16.

29 Sansón está alístado en Hebreos, capí- 31 Por eso, javancemos hacia el premio de
tulo once, entre aquellos antiguos hombres la vida eterna en el nuevo orden de Jehová,
de fe que "efectuaron justicia, obtuvieron confiando en que su espíritu continuará
promesas, taparon las bocas de leones, de- sosteniendo al "esclavo fiel y disc"reto,"
tuvieron la fuerza del fuego, escaparon junto con los centenares de miles de la
del filo de la espada, de un estado débil "grande muchedumbre" que se están pre-
fueron hechos poderosos." (Vs. 32-34) Por sentando en cantidades que aumentan cons-
lo tanto, está incluido como uno de aquella tantemente para participar en esta magní-
"tan grande nube de testigos" cuyos he- fica obra! Y a medida que todos prestemos
chos de valor están registrados como estl- atención al mensaje oportuno del drama
mulo para nosotros para que "corramos profé.tico de Sansón, tam~ién estemos de-
con aguante la carrera que está puesta de- termmad.ü,s a obedece: ,~uldad.osamente la
lante de nosotros."-Heb.12:1. e~hortacl°n. de. Pablo. Mantenr;anse des-

30 A plertos, esten firmes en la fe, portense co-
-guantemos, entonces, en proclamar mo hombres, háganse poderosos."-l Cor.

29. ¿ En qué registro está Incluido Sansón, y qué 16: 13.
estimulo encontramos en esto? -
30. (a) ¿Por qué debemos continuar aguantando? 31. ¿Qué confianza y determinación tendremos hasta
(b) ¿ A qué trabajo mostraremos devocIón? el fin?
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EN LA Biblia el número siete repre-
senta lo completo. Hay siete días en

duna semana. El tiempo permitido a los
gentiles para que dominaran la Tierra ha-
bría de ser un período de "siete tiempos."
Se deITaman siete plagas en Revelación
para completar la cólera de Dios contra el ,mundo. En el sueño de Faraón él vio a siete .

vacas gordas y siete vacas flacas. Estos so-
lo son unos cuantos de los muchísimos ca-
sos en que se usa el número siete que
muestran que significa lo completo.

2 La Biblia registra siete potencias mun-
diales que dominan sucesivamente la Tie-
lTa. Entonces, uno pensaría que siete po-
tencias mundiales serían todas las que ,- -
existirían, pero extraño como parezca ha- :
brá de haber una octava, como la última'
y la final. ¿ Cómo se puede armonizar esto r
con el uso normal del número siete, y cómo'
hay una octava potencia mundial? Es inte-
resante examinarlo. Nos ayuda a entender
dónde nos encontramos en la corriente del
tiempo y nos ayuda a saber la manera de
proceder que ha de adoptarse en este perío-
do en particular.

LA OCTAVA POTENCIA MUNDIAL
s Encontramos que la Octava Potencia

Mundial se menciona en el libro bíblico de
Revelación, en la descripción que da el
apóstol Juan de la visión que Jesucristo le
dio. Vio una bestia salvaje de color escar-
lata que tenía siete cabezas y diez cuernos,
y tenía a una mujer como jinete. Juan es-
cribe: "Aquí es donde entra la inteligencia

1. Dé ejemplos del uso simbólico del número siete en
la Biblia.

2. ¿ Qué factor extrafio notamos al registrar la Biblia
las potencias mundiales?

3. ¿ Cómo se describe en la Biblia la Octava Potencia
Mundial?

que tiene sabiduría: Las siete cabezas sig-
nifican siete montañas, sobre las cuales se
sienta la mujer. Y hay siete reyes: cinco
han caído, uno es, el otro todavía no ha
llegado, pero cuando sí llegue tiene que
permanecer un corto tiempo. Y la bestia
salvaje que era pero no es, también ella
misma es un octavo rey, pero províene de
los siete, y se va a la destrucción."-Rev.
17:9-11.

,¡ La inteligencia que tiene sabiduría no
sería simple inteligencia humana. sino que
sería sabiduría que procede de arriba.
(Sant. 3:17) La bestia de color escarlata
se llama un misterio, un secreto, algo que
no se entiende fácilmente pero que habría
de revelarse al debido tiempo de Dios para
ello. Dios da a su pueblo que pone la fe en
él y que estudia su Palabra la sabiduría y
el buen sentido para entender las cosas que
están escritas en su Palabra y las cosas ne-
cesarias para retener su integridad a él
como siervos suyos. (Efe. 1:8; Mat. 16:17)
Las cosas de la Biblia no se entienden por
aquel que duda de su autenticidad y que
trata de resolverlas mediante razonamien-
to humano.

5 Las "siete cabezas" son las que tiene la
bestia salvaje de color escarlata. Pero estas
cabezas solo son imágenes de las siete ca-
bezas de la bestia salvaje que ascendió del
mar impío de la humanidad. (Rev. 13: 1,
2, 11-15) Son "montañas" o reinos, siete
cabezas políticas que vinieron una tras

4. ¿Qué es "la inteligencia que tiene sablduria"?
5. ¿De qué son imágenes las siete cabezas de la bestia
de color escarlata, y qué representan?

436
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otra. El uso de este símbolo se puede en- Grecia antigua o Macedonia; la sexta, Ro-
tender claramente de Daniel 2:34, 35, 44, ma; la séptima, la Gran Bretaña y los
45, donde el profeta asemeja la potencia Estados Unidos, una combinación o poten-
mundial eterna del futuro, el reino mesiá- cia mundial binaria. Todas esas potencias
nico de Dios, a una "gran montaña" que mundiales vinieron a estar bajo la influen-
"llenó toda la tierra." cia poderosa de la religión, que fue religión

6 La Biblia registra las siete potencias babilónica, de modo que como imperio re-
mundiales figuradamente "siete reyes," ligioso la Babilonia la Grande de la Biblia
como tale~ en el sentido de'que cada uno es dominó todo el tiempo. No pasó cuando
un "rey de reyes," un rey que domina a cayó la antigua ciudad de Babilonia ~n
todos los otros reyes en un tiempo especí- 539 a. de la E.C. ante la Cuarta PotencIafico. 

Por ejemplo el profeta Daniel le dijo Mundial de Medo Persia, ni cuando esa
al gobernante m~dial babilónico Nabuco- ciudad pereció finalmente durante el tiem-donosor: 

"Tú, oh rey, el rey de reyes, tú a po .de la Potencia Mun~ial Romana. ~abi-
quien el Dios del cielo ha dado el reino, .., loma la Grande sobrevIve hasta el día de
tú mismo eres la cabeza de oro." (Dan. 2: hoy como un im-37, 

38) El gobernante de la Potencia Mun- perio religioso.;- ~-
dial Medopersa asumió el mismo título enla 

carta que le dio al copista bíblico Esdraspara 
que la llevara a Jerusalén, diciendo:"Artajerjes, 

el rey de reyes, a Esdras elsacerdote, 
el copista de la ley del Dios delos 

cielos: Paz sea perfeccionada."-Esd. I7:7-12. 
I

::¡:~~:::j¡¡

LA MARCHA DE LAS POTENCIAS MUNDIALES
1 ¿ Cuál fue la Primera Potencia Mun-dial? 

¿Fue Babilonia? No, aun- ~que Nemrod ciertamente erigió ~.- ~a 

Babilonia y allí inició lo que (;- ...llegó a ser el imperio de la reli- .

gión falsa. La acción de Dios im-
pidió que llegara a ser la primerapotencia 

mundial política. (Gén.
10:8-10; 11:8, 9) El imperio re-ligioso 

babilónico reinó o se sen-
tó sobre la primera montaña
simbólica, la Potencia Mundial
Egipcia, la primera potencia
mundial politica de la historia
bíblica. La segunda fue Asiria;
la tercera, Babilonia, que, aun-
que fue religiosa, también llegóa 

ser en ese tiempo la potencia
mundial politica dominante; la
cuarta, Medo Persia; la quinta,6. 

¿Por qué se hace referencia a las po-
tencias mundiales como "slete reyes"?7. 

Nombre las siete potencias mundiales
que registra la Biblia. y explique por qué
se dice que Babllonla la Grande se sienta
en ellas.
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POTENCIAS SEPTIMA y OCTAVA
CONTEMPORANEAS

12 Todas las siete potencias bíblicas exís-
tieron una tras otra, es decir, cada una do-
minó por un tiempo y cedió su dominación
a la subsiguiente potencia mundial. Pero,
¿qué hay de la octava? Aquí estriba una
diferencia que nos ayuda a entender por
qué las potencias mundiales no concluye-
ron con la séptima como la cantidad com-
pleta de potencias mundiales, porque la
Biblia indica que la séptima y la octava po-
tencias mundiales ejercen autoridad con-
temporáneamente durante los últimos años
11. ¿ Cuándo llegó el rasgo blnarlo de la Séptima Po-
tencia Mundial. y cómo permanece solo "un corto
tiempo" ?
12. ¿Qué es insólito en cuanto al gobierno de la Sép-
tlma y Octava Potencias Mundiales?
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s Cuando el apóstol Juan tuvo la visión
que registró en el libro de Revelación, se
le dijo que cinco de los siete reyes ya ha-
bían caído. En el día de Juan, Roma era la
potencia mundial dominante. Las primeras
cinco, desde Egipto hasta Grecia, habían
existido y habían pasado de la escena como
potencias mundiales. Cuando el ángel dijo,
"uno es," quiso decir la potencia mundial
que había desterrado a Juan a la isla penal
de Patmos, a saber, la Potencia Mundial
Romana o sexta, de la cual el emperador
romano pagano entonces era el Pontifex
Maximus religioso.

9 Ahora, nos interesamos en particular
en el séptimo rey y también en el octavo.
Ante todo, ¿cuándo entra en escena la Sép-
tima Potencia Mundial? No fue cuando el
rey teutónico Odoacro, de la fe arriana,
que llegó a ser rey de Italia, capturó a
Roma. En ese tiempo había más en cuanto
al Imperio Romano que Roma e Italia. La
capital del entero Imperio Romano no era
la Antigua Roma en Italia, sino la Nueva
Roma, Constantinopla, en el Bósforo, en la
encrucijada de Europa y Asia y de los
mares Mediterráneo y Negro. En ese cen-
tro comercial de la Potencia Mundial Ro-
mana gobernaba el emperador Zenón el
isáurico. Finalmente efectuó la expulsión
de Odoacro de Roma en 489. Esa parte del
Imperio Romano en Oriente terminó por
primera vez en 1453, cuando Constantino-
pla cayó bajo los turcos otomanos.

10 En Occidente, por estrategia del papa,
lo que llegó a ser el "Santo Imperio Ro-
mano" se estableció en el año 800; pero el
emperador Napoleón I de Francia terminó
con él en 1806. Realmente el Imperio Ro-
mano pasó por muchos cambios pero exis-
tió como la Sexta Potencia Mundial por
muchos siglos. Sin embargo, en 1763, el
Imperio Británico, entonces con colonias
en América del Norte, obtuvo la posición
de la "preeminente potencia comercial y

8. En el dla del apóstol Juan, ¿cómo fue que cInco
reyes hablan caldo y uno "es"?
9. Explique por qué el séptimo "rey" no entró en
escena por muchos sIglos después de la captura de
Roma por el rey teutónlco Odoacro.
10. ¿Cuándo se establecIó el "Santo ImperIo Romano,"
y cuándo perdIó la Sexta PotencIa MundIal su posI-
cIón como tal?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

colonial del mundo," como comenta un his-
toriador. Mantuvo esta posición y produjo
la caída de Napoleón Bonaparte en 1814.
Para entonces Estados Unidos de América
se había establecido sobre la base de ante-
riores colonias de la Gran Bretaña. En
muchos respectos y maneras llegó a ser un
aliado de la Gran Bretaña, para formar
una potencia mundial binaria, la más po-
derosa de la historia humana, más fuerte
y más mundial que cualquiera de las ante-
riores seis potencias mundiales.

11 De modo que, según la historia y la
Biblia, el rasgo binario de esta potencia
mundial llegó para el siglo XIX. El ángel
le dijo a Juan: "Cuando sí llegue tiene que
permanecer un corto tiempo." (Rev. 17:
10) En vista de la larga duración de la Po-
tencia Mundial Romana o sexta, la séptima
Potencia Mundial Binaria Angloamericana
solo puede permanecer "un corto tiempo,"
ahora que los "reyes de toda la tierra ha-
bitada" están siendo reunidos en un lugar
o ubicación que bíblicamente se llama Har-
Magedón para ser destruidos. Aun si me-
dimos desde la fecha supracitada de 1763,
hace 204 años, el tiempo hasta la "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso" es
comparativamente un "corto tiempo."
(Rev. 16:14, 16) Por mucho la mayor par-
te de este "corto tiempo" está en el pasado.
Se acerca su fin señalado.

~ :;~--~.'"'-
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del término de la Séptima Potencia Mun-
dial. Pero, ¿ cómo es posible que estas dos
potencias mundiales existan al mismo tiem-
po?]3 La Biblia muestra que la Séptima Po-
tencia Mundial es la principal promotora
de la octava, que existe actualmente en for-
ma de las Naciones Unidas. Revelación 13:
11-15 representa a la potencia mundial bi-
naria, simbolizada por una bestia salvaje
que tiene dos cuernos de cordero, tomando
la delantera en erigir la imagen de la bestia
más temprana que salió del mar. Esta bes-
tia salvaje que salió del mar tenia siete
cabezas, representando la completa organi-
zación politica de Satanás en la Tierra,
que ha sido dominada por siete potencias
mundiales sucesivas. La "imagen" de la
bestia es la bestia de color escarlata, que
tiene el mismo número de cabezas y cuer-
nos y otras semejanzas. Los diseñadores
de esta bestia salvaje de color escarlata se
propusieron que fuera una especie de go-
bierno supranacional que operaría para
mantener la paz entre las naciones sin ha-
cer que la Séptima Potencia Mundial o las
otras naciones fuertes cedieran su sobera-
nía o dominación sobre sus propias juris-
dicciones. Esta bestia de color escarlata,
que se llama un "octavo rey," se dice que
proviene de los siete. (Rev. 17:11) Las Na-
ciones Unidas actuales contienen como
miembros a la Séptima Potencia Mundial
y a los restos nacionales de todas las po-
tencias mundiales previas. De modo que
deben su existencia a esas siete potencias
mundiales y provienen de ellas. Han puesto
su propia fuerza policíaca militar en el
campo de acción. Por estas razones se pue-
de llamar un "octavo" rey.

]4 Puesto que la Biblia representa la Sép-
tima Potencia Mundial en conjunción con
la octava hasta la batalla del Har-Mage-
dón, ¿significa esto que derrotará al poder

13. (a) ¿Quién es el principal promotor del octavo
"rey"? (b) ¿Con qué propósito se estableció el octavo
"rey"? (c) ¿Cómo es que el octavo "rey" proviene de
los siete?
14. El hecho de que la Biblia no muestra a otras pc>-
tencias mundiales después de la séptima y la octava
¿indica que el poder comunista será destruido por la
Séptima Potencia Mundial, o que ésta será destruida
por ei poder comunista?

UNA "COSA REPUGNANTE"
15 La profecía de Revelación nos dice:

"La bestia salvaje que era pero no es, tam-
bién ella misma es un octavo rey, peroprovíene 

de los siete, y se va a la destruc-ción." 
(Rev. 17:11) Puesto que Dios hapredicho 

la destrucción de la entera orga-
nización política de Satanás en la Tierramediante 

su reino mesiánico, esto forzosa-mente 
incluiría al octavo rey, porque sim-plemente 

es un reflejo o imagen de la
bestia salvaje que salíó del mar, la organi-
zación política mundial de Satanás. Más omenos 

constituye un muñeco que las otrasnaciones, 
como un ventrílocuo, usan como

tornavoz de sus ideas o ideologías. El oc-
tavo "rey" contiene todos los elementos delas 

otras potencias mundiales y con ellos
se opone al reino de Dios y trata de reem-plazarlo.

18 Por lo tanto, la organización interna-
cional de paz y seguridad es una abomina-
ción, una cosa repugnante para JehováDios, 

exactamente como la imagen de oro
de sesenta codos de alto y seis codos de
ancho que Nabucodonosor rey de Babíloniaerigió 

para que todas las provincias de suimperio 
adoraran y que trató de oblígar alos 

siervos de Dios, Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
a hacer lo mismo. (Dan. 3: 1-15) Tal

como estos hombres fieles rehusaron inclí-
* Vea el libro "Hágase tu voluntad en la Tierra,"

páginas 281-327, publicado por la SocIedad Watch
Tower Blble and Tract.

15. ¿Por qué tiene que parar en destrucción el octavo
"rey"?
16. (a) ¿Por qué es una "cosa repugnante" el octavo
"rey"? (b) ¿QuIénes son responsables prIncIpalmente
por erIgir la "Imagen" de la bestia salvaje?
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mundial comunista para mantener su po-
sición de dominación? No, y muestra que
tampoco el poder mundial comunista de-
rrotará militarmente a la potencia mundial
binaria de la Gran Bretaña y los Estados
Unidos, sino que tanto la Séptima Potencia
Mundial como el bloque comunista existi-
rán como fuertes rivales hasta el fin,. con
el octavo "rey," las Naciones Unidas, ha-
ciendo un esfuerzo inútil por reunir a estos
reyes para una paz genuina que sea dura-
dera.-Dan.ll:40-45.
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narse ante la imagen de Nabucodonosor, mo Dios predice en la profecía de EzequieI,
así los testigos de Jehová reconocen a las capítulo 9, éstos "están suspirando y gi-
Naciones Unidas como cosa repugnante miendo por todas las cosas detestables" que
para Dios, como lo es un ídolo, y compren- se están cometiendo. Hombres de esta cla-
den que la cólera de Dios se encenderá se escuchan con fe la proclamación de las
contra ellos si las adoran. Por otra parte, buenas nuevas del Reino, que les habla del
el clero religioso de la cristiandad imita a alivio que Dios trae mediante su reino, que
los que rechazaron a Jesucristo en 33 E.C. gobernará toda la Tierra en justicia des-
y que aceptaron la cosa pagana abominable pués del fin del último gobierno humano.
en vez de su rey, Jesucristo, cuando cla- Jesucristo ama a éstos como sus "otras
maron al gobernador romano Poncio Pila- ovejas" y quedan bajo su mano protectora.
to: "No tenemos más rey que César." (Juan 10:1~; Isa. 49:10; Rev. 7:13-17) A
(Juan 19:15) La Séptima Potencia Mun- éstos dice la Biblia: "Busquen a Jehová,
dial, respaldada por el clero, llegó a ser el todos ustedes los mansos de la tierra, los
instrumento del "dios de este sistema de que han practicado Su propia decisión ju-
cosas," Satanás el Diablo, para erigir la dicial. Busquen justicia, busquen manse-
"imagen" de la bestia salvaje, como se pre- dumbre. Probablemente sean ocultados en
dice simbólicamente en Revelación 13:14, el día de la cólera de Jehová."-Sof. 2:3.15. 

lS Pronto, después del terrible holocausto
que significará la eliminación del último
gobierno humano, veremos el estableci-
miento de la justicia en la Tierra y, aun-
que Dios tendrá príncipes en la Tierra,
hombres de fe y confiabilidad probadas, no
será gobierno humano, porque estos hom-
bres simplemente llevarán a cabo los de-
cretos del gobierno celestial de Cristo Je-
sús. Entonces de veras sucederá que 'la
verdad misma brotará de la mismísima
tierra, y la justicia misma mirará desde
los mismísimos cielos. También, J ehová,
por su parte, dará 10 que es bueno, y nues-
tra propia tierra dará su fruto.'-Sal. 85:

--11,12; 45:16.
18. ¿ Qué condiciones se propone Dios para la Tierra.
y se efectuarán éstas bajo gobierno humano?

GOBIERNO HUMANO REMOVIDO
11 Millones de personas han sufrido por

siglos bajo la dominación de la bestia sal-
vaje "con diez cuernos y siete cabezas."
(Rev. 13:1) Ahora la imagen de la bestia
no está ayudando a la gente ni la está ali-
viando de las cosas terribles que suceden
en la Tierra, ni la protege del peor desastre
que vendrá, a saber, la destrucción por Je-
hová Dios en la batalla del Har-Magedón.Muchas 

personas de corazón honrado dis-
ciernen que el gobierno del hombre ha traÍ-
do desconsuelo aumentante a la gente. Co-

17. 

(a) ¿Qué efecto ha hecho la bestia salvaje y su
imagen? (b) ¿ De qué manera se puede hallar aliviode 

la opresión del gobierno humano?

.El nombre hebreo para almendro (shaqed) literalmente significa "despertador."
Esto es muy adecuado puesto que el almendro es uno de los árboles que florecen
primero después del suefío invernal, floreciendo anticipadamente como a fines de
enero o a principios de febrero en Palestina. En la Biblia, en Jeremias 1:11, 12, hay
un juego de palabras donde a la palabra "almendro" (shaqed) sigue la expresión
'manteniéndose despierto' (shoqed): "Siguió ocurriéndome la palabra de Jehová,
diciendo: '¿Qué estás viendo, Jeremias?' De modo que dije: 'Un vástago de almen-
dro es lo que estoy viendo.' y Jehová pasó a decirme: 'Has visto bien, porque estoy
manteniéndome despierto respecto a mi palabra para ponerla por obra.'"



"Por todo el mundo se habla de la fe de
ustedes."-Rom. 1: 8.

...de$plelada en

lag Alambleal
"Hijol de /ibe/'fad de 0;011/
E L MODO de proceder que despliega fe

de los siervos devotos de Jehová en
este día, como en el pasado, verdaderamen-
te es un tema adecuado para consideración
edificante. Impulsa a otros siervos de Dios
a querer saber cómo es que se puede ad-
quirir tal fortaleza de fe. Les hace exami-
nar su propia actitud y modos de pensar
a fin de desarraigar cualesquiera de éstos
que hagan surgir obstáculos al aumento de
la fe. Al aplicar las lecciones aprendidas,
hoy en día los seguidores de Cristo de he-
cho dicen lo mismo que dijeron al Maestro
los discípulos del primer siglo: "Danos más
fe."-Luc.17:5.

Las cosas aprendidas y las experiencias
informadas en la serie de Asambleas Inter-
nacionales "Hijos de libertad de Dios" de
1966-67 dan mucho en que pensar al res-
pecto. Testigos de Jehová del hemisferio
septentrional tuvieron la oportunidad de
visitar México, América Central y Amé-
rica del Sur y las islas del Caribe y ver
directamente el ambiente en el cual se está
promoviendo una inmensa campaña de edu-
cación bíblica en esos países meridiona-
les. Se conmovieron por lo que vieron y
oyeron, y sintieron que podían responder
como el apóstol Pablo cuando informó a
la congregación de cristianos en Roma:
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ASISTIENDO A LAS ASAMBLEAS
Por ejemplo, ¿ha titubeado usted en

cuanto a asistir a alguna asamblea de cir-
cuito o de distrito de los testigos de Jehová
organizada para provecho de usted, a causa
de algunos obstáculos aparentemente insu-
perables? Jesús enseñó que la fe puede
vencer los obstáculos. (Mat. 17:20) Yeso
es cierto de muchos testigos de Jehová en
América latina. Una maestra que vive a
unos 360 kilómetros de Montevideo, Uru-
guay, quería ir a la asamblea, pero su es-
poso opuesto aun le hacía dificil el asistir
a las reuniones locales. ¿ Se desanimó ella?
¿Vaciló su fe? No, pues prosiguió con sus
preparativos, confiando en que, si era la
voluntad del Señor, ella estaría presente.
Sucedió lo que menos esperaba. Una depen-
dencia gubernamental que se estaba encar-
gando de su solicitud de jubilación la invitó
a la capital para discutir el asunto al mis-
mísimo tiempo que la asamblea se celebra-
ría. De modo que ella fue una de las parti-
cipantes felices.

Un grupo de Testigos de la costa de Hon-
duras emprendió el viaje en tren a la asam-
blea en Tegucigalpa. No pudieron pasar
debido a que la crecida de los ríos había de-
jado intransitable un puente de ferrocarril.
¿Se d~eron por vencidos? jNo! Regresaron
a casa y lo intentaron de nuevo al día si-
guiente y pasaron y al fin llegaron un día
después de haber empezado la asamblea.
Los obstáculos no pudieron apagar su celo
de asistir al banquete espiritual preparado
para ellos.

Testigos de Jehová de Manaus, en la
cuenca del Amazonas, viajaron cuatro días
por ese caudaloso río para llegar a Belem
en la costa, y luego cinco días en autobús
para llegar a la asamblea brasileña en Sáo
Paulo. La perspectiva y los peligros de un
viaje de regreso de veinte días no pudieron
desalentarlós en su determinación de asis-
tir.

Treinta y siete delegados de Nuevo Pa-
raíso, Colombia, no fueron disuadidos por
el viaje peligroso en una piragua grande
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impulsada por motor. Y sucedió que la em- fe para esforzarse por privilegios de ser-
barcación se volcó y perdieron toda la ropa vicio. Aceptaron la invitación de entrenar-
que llevaban en el equipaje y también el se en la Escuela Bíblica de Galaad de la
dinero. Sin embargo, se presentaron en la Watchtower y fueron enviados a asigna-
asamblea de Barranquilla denodados y ciones en el extranjero. Pero, ¿ tuvieron la
contentos por estar vivos para participar de fe para perseverar en sus asignaciones?
la abundancia espiritual de la mesa del jSí! jlmagínese! Ocho graduados de la pri-
Señor. mera clase de Galaad allá en 1943 todavia

Muchos Testigos tuvieron que valerse de están sirviendo fielmente en México y otrosla 
ingeniosidad para efectuar el viaje a la se encuentran en diversos países centro-asamblea. 

Una Testigo uruguaya comenzó americanos y sudamericanos. jCiertamen-a 
lavar ropa ajena a principios de julio te la fe de ellos es como la de Abrahán!para 

tener suficientes fondos para el viaje
en enero. Otra con varios hijos y un esposoopuesto 

hacía y vendía helado para sufra-
gar los gastos del viaje. I

CONDUCTA FIEL IMPRESIONA

"Excelente testimonio de los de afuera"
de la congregación cristiana es, de hecho,
testimonio de la fe de los siervos de Dios.
(1 Tim. 3:7) Jamás pasemos por alto el
efecto que produce la buena conducta en
las personas que observan a los testigos de
Jehová bajo condiciones variables. Real-
mente lo notan y hablan en cuanto a ello,
como se enteraron los delegados a las asam-
bleas durante la gira de asambleas en Cen-
troamérica y la América del Sur. Un me-
sero en un restaurante de Panamá abordó
a algunos Testigos y les preguntó: '¿Quié-
nes son ustedes? Todos parecen tan felices,
y no hay discriminación alguna entre us-
tedes... ¿cómo puede ser eso?' Cuando se
le dijo que los Testigos eran las mismas
personas que distribuían el libro De pa-
raíso perdido a paraíso recobrado) que ya
tenía él, declaró que iba a sacarlo y co-
menzar a estudiarlo.

El supervisor de una compañía de auto-
buses en San Juan, Puerto Rico, después
de tratar con la organización de la asam-
blea, dijo a su personal: 'Tenemos que
cooperar al grado más pleno con estás per-
sonas; son las personas más organizadas
con las que hemos tratado.' Y un gerente
de hotel de la ciudad de México declaró:
'Ustedes, Testigos, son bienvenidos aquí
cuando quieran. ¿Cuántas habitaciones de-
sean?' Otro gerente de hotel, esta vez en
Kingston, Jamaica, dijo: "Aunque yo no
soy testigo de Jehová, si pudiera emplear
solo a Testigos aquí estaría feliz. Pues con

FE QUE SE ESFUERZA

¿ Cómo considera usted la posibilidad de
asumir más privilegios y responsabilidades
en el servicio del Reino? Jehová verdade-ramente 

bendice a los que tienen fe paraesforzarse 
y aprovecharse de tales oportu-nidades, 

como muestran las experienciasque 
se contaron en las asambleas "Hijos delibertad 

de Dios." A un 'Testigo de una po-
blación pesquera del Perú se le informóque 

no podía llenar los requisitos para serministro 
precursor especial a menos queaprendiera 

a leer y escribir. Siguió el con-
sejo. Comenzó a estudiar inmediatamente,
progresó de manera excelente en unoscuantos 

meses, y ahora tiene su asignación
como ministro precursor especial en supueblo 

natal. De su región vinieron dos-cientas 
personas a la asamblea de Lima.

jCuán notablemente bendecida se sintióuna 
Testigo uruguaya que, a pesar de malasalud, 

se esforzó por los privilegios minis-teriales 
de precursora! Ha contribuido en

dirigir a unas noventa personas a la orga-
nización de los testigos de Jehová, ochenta
de ellas ya bautizadas. jCuán remuneradorfue 

para ella el ver a un buen número de
estas personas subir a la plataforma en la
asamblea de Montevideo en testimonio de
su ministerio celoso y diligente!

Los visitantes del norte a todas estas
asambleas también conocieron y hablaron
con misioneros que hace años tuvieron la
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tal personal podríamos dirigir un hotel sin
problemas."

Un funcionario del Gobierno del Ecua-
dor dijo acerca de la organización de la
asamblea: 'Tienen planeado hasta el de-
talle más mínimo con exactitud matemá-
tica. No hay mucho que podamos hacer
por ellos que ya no lo hayan hecho ellos
mismos.' Y un gerente de una línea aérea
expresó: "Ustedes efectuaron un trabajo
magnífico de organización. Desearía tener
trabajadores como ustedes en nuestra em-
presa." Un gerente de hotel en una ciudad
sudamericana, comentando sobre la eficien-
cia de los Testigos, observó: "Si ustedes
estuvieran dirigiendo el país no me impor-
taría pagar impuestos, porque sé que esta-
ría gastando bien mi dinero."

El personal del auditorio del Palacio
Peñarol de Montevideo, Uruguay, quedó
profundamente impresionado. Al principio
estaban fumando, pero al asociarse y coo-
perar con los trabajadores Testigos se no-
taba que ya ninguno de ellos fumaba, y se
dirigían a cada Testigo como hermano.
Uno de ellos declaró: 'Esta es la primera
vez que el Palacio huele a limpio, libre del
humo de tabaco y otros olores.' Otro dijo:
'Esta es la primera vez que la administra-
ción del Palacio ha entregado todo el edifi-
cio, incluso los cuartos y las oficinas pri-
vadas, a alguien, y no parece preocuparse
en cuanto a cómo será manejada la pro-
piedad.'

Vez tras vez los asambleístas oyeron en
estas asambleas que los indios y los nativos
más pobres de distritos remotos de todos
esos países meridionales quedaron impre-
sionados, sobre todo, por la anuencia de los
misioneros y otros Testigos de entrar en
sus hogares humildes e incluso comer con
ellos. Rápidamente confían en maestros de
esta clase, maestros de la Biblía que están
preparados a poner en práctica los exce-
lentes principios de ella en su propia vida.

HABIENDO HECHO TODO, HAY QUE CONFIAR
EN JEHOV A

Con frecuencia los siervos de Dios se han
esforzado hasta lo sumo para llevar a cabo
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Su voluntad y no obstante llegan al punto
en que tienen que confiar en Jehová para
obtener los resultados deseados, porque és-
tos quizás no les sea posible lograrlos. Ne-
cesitan fe en Dios para enfrentarse a tales
situaciones. Por ejemplo, piense en la po-
sición del siervo de asamblea de la Watch
Tower en Managua, Nicaragua, cuando se
enteró de que el arrendatario que le había
alquilado el auditorio había perdido su
arriendo, y el contrato que había hecho
con él ya no era válido. Faltaban apenas
unos cuantos días para empezar la asam-
blea, los delegados llegaban de todas partes
de Nicaragua, sin mencionar los muchos
delegados extranjeros. Pero todo salió bien
al fin. El dueño del auditorio convino en
negociar un contrato de última hora.

Normalmente, el 1 de enero señala el
comienzo de la época de lluvias del Ecua-
dor, y con ella vienen hordas de grillos y
mosquitos. En años anteriores los grillos
tenían que ser recogidos en barriles en los
centros comerciales de las ciudades, y na-
die podía aguantar los mosquitos. Este
año, efectivamente, llegaron las lluvias el
1 de enero, el mismísimo día que llegaron
cuatro aviones llenos de delegados Testi-
gos de Panamá. Sin embargo, tuvo éxito
la asamblea en el Coliseo Cerrado de Gua-
yaquil. Y, ¿qué hubo en cuanto a los gri-
llos? Llegaron por millares una hora des-
pués de la sesión de conclusión, penetrando
en todo rincón del Coliseo. Como alguien
comentó, refiriéndose a la minuciosidad
semejante a langostas de la organización de
los Testigos: 'Salieron las langostas y en-
traron los grillos.'

Los Testigos en Santiago, Chile, habían
estado pensando ocupar el enorme Veló-
dromo en los terrenos del Estadio Nacional
desde que recibieron noticias acerca de ce-
lebrar una asamblea internacional en su
ciudad. Pero el Velódromo todavía no es-
taba terminado, y aun la asociación ciclis-
ta para cuyo uso estaba siendo edificado
había tratado de conseguirlo sin éxito en
el mes de diciembre. No obstante, median-
te discusión paciente y continua con uno
y otro grupo de funcionarios, finalmente
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se hizo accesible esta nueva estructura a
los testigos de Jehová, y la Asamblea "Hi-
jos de libertad de Dios" fue el primer acon-
tecimiento que tuvo lugar en él. Un repor-
tero instó a los fanáticos del ciclismo a
asistir a la asamblea de los Testigos a fin
de echar su primer vistazo al Velódromo
recién construido.

En el Uruguay parecía que una huelga
que paró todos los autobuses y taxis ten-
dría un efecto grave sobre la concurrencia
a la asamblea. Sin embargo, este obstáculo,
también, se venció. ¿ Cómo? Muchos de los
delegados se iban a pie a sus alojamien-
tos, algunos quedaban a muchas cuadras
de distancia. Se utilizaron como emergen-
cia muchos tipos de transporte, entre éstos
un autobús del departamento de bomberos
y un enorme camión de volteo. Pero los
visitantes llegaban a sus hoteles y habita-
ciones, y también se las arreglaban para
estar en el Palacio Peñarol para las inolvi-
dables sesiones de la asamblea.

ASAMBLEAS MENCIONADAS EN LOS TITULARES

Sin excepción la serie de asambleas de
1966-67 dio lugar a la atención pública fa-
vorable más interesada jamás dada a las
actividades del pueblo de Jehová en la
América Central y la América del Sur. Pe-
ro esto se logró con buen éxito debido al
trabajo muy empeñoso y fe de ellos en Je-
hová. Los periódicos de Jamaica dieron
730 pulgadas de columnas, lo cual no tiene
precedente, a informes sobre las activida-
des de los Testigos en el Estadio Nacional
de Kingston. Una página entera de un pe-
riódico preponderante estuvo llena de foto-
grafías de la actividad de la cafetería, y
publicó comentarios favorables sobre el
aseo que se notaba entre los Testigos.

En Guatemala la estación de radio del
Gobierno proveyó tres horas gratuitamen-
te para entrevistas y otros informes de la
asamblea, mientras que los periódicos gua-
temaltecos publicaron 400 pulgadas de co-
lumnas, que incluían dieciocho fotografías
de la asamblea de los Testigos. En San
Juan, Puerto Rico, cinco letreros que anun-
ciaban la conferencia pública fueron col-

RELATOS DE LOS MISIONEROS

Los Testigos que visitaron México y
otros países al sur jamás olvidarán el haber
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gados de un lado a otro de las calles en
puntos estratégicos. En Brasil se efectuó
un excelente trabajo en llamar la atención
de la prensa a la asamblea, con el resultado
de que la cuenta final ascendió a 4.263 pul-
gadas de columnas.

La revista ilustrada Flash de Santiago,
Chile, dio prominencia especial al bautismo
en la portada, con las cuatro páginas subsi-
guientes de fotografías y un reportaje bajo
el encabezamiento: "Piscina del Estadio
Nacional convertida en pila de bautismo."
Muy diferente en motivo fue el articulo
publicado por el diario comunista de la
misma ciudad, El Siglo, bajo el encabeza-
miento: "Testigos de Jehová convierten
Estadio Nacional en templo de anticomu-
nismo." Sin embargo, otros periódicos
locales aclararon con exactitud que los
Testigos son enteramente neutrales en
cuanto a cuestiones politicas y están dedi-
cados exclusivamente a predicar y enseñar
el mensaje de la Biblia para nuestro dia.

La revista ilustrada de Puerto Rico
Bohemia, en su número del 26 de febrero
de 1967, publicó un reportaje ilustrado de
seis páginas de la asamblea, con doce foto-
grafías, atrayendo la atención al bautismo
y los dramas bíblicos. El articulo concluyó:
"Con la sinceridad que flota en las palabras
de [los testigos] de Jehová, incontables
boricuas están hondamente convencidos de
que arribará a la edad del mundo 'El Mile-
nio de la Humanidad bajo el Reino de
Dios'."

Los periódicos nacionales de Costa Rica
publicaron artículos sobre la asamblea en
San José, en total, más de setenta pulgadas
de columnas. Aquí, también, una entre-
vista en español con F. W. Franz, vicepresi-
dente de la Sociedad Watch Tower, fue
transmitida a través de una red nacional.
De modo que por radio, televisión y página
impresa, se esparció y se habló acerca de la
fe del pueblo de Jehová en muchas partes
de este hemisferio occidental.
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oído directamente los relatos de misioneros
genuinos en cuanto a sus tribulaciones y
gozos en las asignaciones en el extranjero.
Sesiones especiales en inglés en cada asam-
blea proveyeron la oportunidad para cono-
cer a estos misioneros que, hace muchos
años, dejaron casas, familias, comodidades
y lujos, para servir en territorios donde la
necesidad de predicar el Reino era particu-
larmente grande. También, en cada casa de
sucursal de la Sociedad Watch Tower el
presidente y los directores de la Sociedad
Watch Tower disfrutaron de una reunión
especial con estos misioneros, además de
una comida excelente. jCuán maravilloso
fue hablar con ministros fieles que han sido
diligentes en sus asignaciones misionales
por períodos hasta de veinte años o más!

Un misionero relató cómo tres familias
interesadas en una pequeña población pe-
ruana se juntaron y comenzaron a celebrar
reuniones en una casa. Pronto tuvieron una
asistencia de treinta personas. Un Testigo
ofreció su garaje y consiguió algunas si-
llas para el grupo que aumentaba. De esta
misma población vinieron treinta y dos
delegados a la Asamblea "Hijos de liber-
tad de Dios." Otro misionero, asignado a
Colombia hace dos años, dijo que en todo
ese tiempo solo podía recordar que una vez
le dieron con la puerta en la cara.

Esos misioneros han tenido el privilegio
de presenciar aumento maravilloso de los
intereses del Reino. Como comentó uno
acerca del ministerio en Colombia: "En lo
que toca a lugares de asamblea hemos pro-
gresado desde patios hasta estadios." Y
esos fieles misioneros consideran su asig-
nación como su país de origen. Cuentan de
cómo sus parientes de vez en cuando les
escriben y los instan a regresar a casa para
disfrutar de las comodidades de un país
más moderno. Pero el punto de vista que
han adoptado es que la simplicidad de la
vida en una asignación en el extranjero
les permite prestar mayor atención a los
intereses del Reino, sin ser estorbados por
distracciones. Además, cuando sí regresan
al norte para unas vacaciones breves, es-
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tán ansiosos de regresar a estas personas
amables que han llegado a ser sus hijos
en la fe. Se sienten como peces fuera del
agua estando en otra parte que no sea
su asignación.

En varias ocasiones los delegados visi-
tantes oyeron que el presidente N. H.
Knorr de la Sociedad Watch Tower les
pidió que, cuando regresaran a casa, con-
taran a sus compañeros Testigos qué cam-
po grande y satisfactorio hay en estos paí-
ses al sur para los que tienen el verdadero
espíritu misional. Todavía hay muchos
lugares en los cuales se podrían mudar fa-
milias enteras y servir donde la necesidad
es mayor. Matrimonios jóvenes y mucha-
chos y muchachas solteros deberían inqui-
rir cómo pueden llenar los requisitos para
recibir entrenamiento en Galaad y estar
equipados para una carrera de toda la vida
como misioneros. Se necesita el espíritu de
Isaías, la actitud de "iAquí estoy yo! En-
víame a mí." (Isa. 6:8) jImagínese! jLa
necesidad urgente del inmenso campo en
estos países meridionales es de por lo me-
nos mil misioneros más ahora mismo!

RASGOS SALIENTES DE LA ASAMBLEA

La fe de una multitud de nuevos Testi-
gos se desplegó en las sesiones del bautismo
de las asambleas "Hijos de libertad de
Dios." No a la ligera, sino después de con-
sideración sobria y muchos meses de estu-
dio bíblico, esos grupos de todas las edades,
desde adolescentes hasta septuagenarios,
dieron un paso al frente y se declararon
listos para la inmersión en agua como testi-
monio público de la dedicación de su vida
a Dios. La suma total de personas bautiza-
das durante la entera gira de asambleas
fue de 6.131.

Los Testigos aclamaron los dramas bí-
blicos que se presentaron en el programa
de cada asamblea como un medio suma-
mente eficaz de grabar los principios ex-
celentes de la Biblia en jóvenes y. ancianos.
Después de ver representado el consejo ví-
vido en "Acudamos a la Biblia como nues-
tra guía en la vida," un padre ecuatoriano,





Escrituras. Sin embargo, evidentemente Noé
fue vencido inconscientemente como resultado
de beber el vino; sea a causa de cansancio o
a causa de tristeza o por alguna otra razón,
la Biblia no 10 dice. En cuanto a eso, quizás
bajo las condiciones atmosféricas cambiadas
que siguieron al Diluvio, el vino que Noé bebió
se habla fermentado y puesto más fuerte sin
saberlo él. Sin embargo, ciertamente Noé no
era un beodo inveterado. No hay nada en la
Biblia que indique que él habitualmente bebia
vino al grado de embriagarse. De hecho, las
Escrituras no dicen que jamás se haya embria-
gado nuevamente.

Cuando los escritores de la Biblia conde-
naron la borrachera o instaron a personas a
evitarla, nunca mencionaron a Noé como ma]
ejemplo. Tampoco hicieron comentarios des-
favorables en cuanto a él debido a este inci-
dente desafortunado. De hecho, el apóstol
Pedro llamó a Noé "predicádor de justicia."
(2 Pedo 2:5) Al escribir a los cristianos hebreos,
el apóstol Pablo dijo que por su fe Noé "con-
denó al mundo, y vino a ser heredero de la
justicia que es según fe." (Heb. 11:7) Pablo
consideró a Noé como uno de los que componen
la nube grande de fieles testigos de Jehová pre-
cristianos. (Heb. 12:1) Además, cuando Jesu-
cristo comparó el dia de Noé con "los dias del
Hijo del hombre," o su segunda presencia,
no hizo ninguna declaración condenatoria con-
tra Noé.-Luc. 17:26, 27.

Por lo tanto, no ha de asemejarse a Noé
a los que se entregan a las obras de la carne
calda y que quIZás se envuelvan en "borra-
cheras, diversiones estrepitosas y cosas seme-
jantes a éstas." (Gál. 5:19-21) Tampoco debe
ser comparado el fiel Noé a personas que en
otro tiempo se bautizaron como cristianas pero
que más tarde se entregaron al vicio de em-
briagarse. Tales beodos inveterados que no se
arrepienten no han sido vencidos inconsciente-
mente por beber demasiado de una bebida em-
briagante en una sola ocasión. Realmente sOn
borrachos y tienen que ser expulsados de la
congregación limpia y recta. El apóstol Pablo
tuvo presentes a tales individuos cuando dijo
a los cristianos de Corinto: "Mas ahora les
estoy escribiendo que cesen de mezclarse en
la compaflia de cualquiera que llamándose her-
mano sea fornicador, o avariento, o idólatra,
o injuriador, o borracho, o que practique ex-
torsión, ni siquiera comiendo con tal hombre."
(1 Coro 5:11) Si no se arrepienten, tales borra-
chos jamás realizarán las bendiciones del reino
de Dios.

.Cuadros religiosos de la muerte de Jesús a
menudo muestran un rótulo sobre su cabeza
con varias siglas. ¿Qué representan estas
siglas?-A. D., EE. UU.

Las siglas más comunes que aparecen en
tales cuadros son I.N .R.I. Son una abreviatura
del latin Iesus Nazarenus, Rex Iudreorum, que
significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judios.
Una variación de éstas es I.N.R.J., Iesus Naza.
renus, Rex Judreorum (Jesús de Nazaret, Rey
de los Judios). Esta abreviatura se basa en
lo que dice el apóstol Juan que estaba escrito
en el rótulo que se colocó en el madero de tor-
mento, "Jesús el nazareno el rey de los judíos."
-Juan 19: 19.

.Después del Diluvio, Noé plantó una vifia,
empezó a beber del vino y se embriagó. (Gén.
9:20, 21) Puesto que la Biblia condena la bo-
rrachera y aun dice que los borrachos no
heredarán el reino de Dios, ¿cómo debemos
considerar la embriaguez de Noé?-B. M.,
EE.UU.

Concerniente a que Noé bebió vino al grado
de embriagarse, Génesis 9:20, 21 dice: "Ahora
bien, Noé comenzó a trabajar de labrador y
procedió a plantar una vifia. y empezó a beber
del vino y se embriagó, y asi fue que se desa-
rropó en medio de su tienda." Noé, que tenia
más de seiscientos afios de edad en ese tiempo,
evidentemente fue vencido completamente por
el vino, pues el relato dice: "Por fin Noé des-
pertó de su vino." (Gén. 9:24) Por consiguiente,
no hay duda en cuanto a que se embriagó
bastante.

Sin embargo, cuando se considera el relato
de Génesis 9:20-27, uno hace bien en compren-
der que en ninguna parte de Su Palabra Jehová
Dios registró condenación de Noé debido a
este incidente. Por supuesto, esto no significa
que Dios tolera la borrachera, porque la Biblia
muestra que esto no es verdad. (Pro. 23:20, 21,
29.35; 1 Coro 6:9, 10) No obstante, en el caso
de Noé Jehová pudo haber considerado fac.
tores atenuantes. El registro de este asunto
en el libro de Génesis es breve y el incidente
no se trata en ninguna otra parte de las
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Pongamos por caso que, como Noé, un cris. embargo, tal cristiano debe expresar verda-
tiano dedicado hoy en dia sea vencido inadver. dero pesar concerniente a esto en oración al
tidamente cuando tome una bebida alcohólica Dios Todopoderoso. Debe suplicar a Jehová por
en el retiro de su propio hogar en una ocasión. medio de Cristo, pidiendo el perdón misericor-
Esto jamás le sucedió a él antes y está deter- dios o de Dios. (Deu. 4:31; Salmo 51) Entonces
minado a ejercer cuidado para que jamás su- debe determinarse a evitar cualquier repeti-
ceda otra vez. ¿Qué debe hacer? Bueno, no es ción de esta maldad. No obstante, si todavia
un beodo inveterado. y no es razonable pen- está preocupado intensamente a causa del
sar que debido a este incidente aislado sea con. asunto, tal cristiano debe aprovecharse de la
denado por Dios por toda la eternidad, de ayuda espiritual que está disponible para él
modo que no le sea posible conseguir vida haciendo caso a las palabras de Santiago 5:
eterna como don de Jehová. (Rom. 6:23) Sin 13-16.

MINISTERIO DEL CAMPO
Hace más de mil novecientos afios Jesucristo

dijo: "No de pan solamente debe vivir el hom.
bre, sino de toda expresión que sale de la boca
de Jehová." (Mat. 4:4) Estas palabras son tan
aplicables hoy como lo fueron cuando se pro.
nunciaron por primera vez. Los testigos cristia.
nos de Jehová saben esto y por tanto se dan
cuenta de que, para tener buena nutrición espi.
ritual, es importante no descuidar la casa del
Dios verdadero. Con regularidad cada semana
sus reuniones los edilican espiritualmente y los
preparan para testilicar a otros acerca de Dios.
Durante julio, a medida que pongan en práctica
el entrenamiento que reciben, compartirán con
otros de los beneficios de una excelente ayudapara 

el estudio de la Biblia, la cual estudian
en sus propias reuniones de congregación. Ofre-
cerán a toda persona el libro Vida eterna, en
libertad de los hijos de Dios, con un folleto, por
solo 50c de dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

13 de agosto: Jehová hace que abunde la
plena potencia. Página 421.

20 de agosto: "De un estado débil. ..hechos
poderosos." Página 428.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. l Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. l Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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¿Qué se puede hacer pa-
ra ayudarlas? ¿Qué pue-
den hacer para ayudarse
ellas mismas?

El trabajo con un pro-
pósito determinado es una
salvaguarda contra la sole-
dad. La mujer que cocina

y asea la casa para una
familia apreciativa por lo
general se mantiene crea-

tivamente ocupada y mental-
mente sana. La abuela que ayu-
da a la nuera con los niños, el

abuelo que hace reparaciones en la casa se
siente útil, activo, y que lo necesitan. El
pensamiento de trabajar para otros o para
uno mismo ayuda a impedir que la mente
se deprima. Impide que la gente se tenga
lástima.

Especialmente los solteros necesitan lle-
nar su tiempo libre con trabajo significa-
tivo, si no quieren sentirse solos. Algunos
han emprendido aficiones útiles y cautiva-
doras, que más tarde convirtieron en tra-
bajos remuneradores, como la fotografía,
el cultivar flores, el pintar al óleo, escribir
y otras actividades.

L A ESPOSA de dieci-
nueve años de un jo-

ven diplomático africano
de las Naciones Unidas, el
15 de octubre de 1966, se
suicidó lanzándose desde
la ventana de su lujoso
apartamento en el piso de-
cimoctavo en la ciudad,
de Nueva York. La poli-
cía dijo que "no había ra-
zón aparente por la tragedia."
Pero en los corredores de las Na-
ciones Unidas se decía que era
por soledad que ella se había suicidado.

En el mundo de hoy la soledad es un mal
común. Produce síntomas fisicos definidos,
COlno sentimientos de melancolía, aturdi-
miento e inseguridad. A menudo estas emo-
ciones surgen de una pérdida de compañe-
rismo humano amoroso.

¿ Quiénes sufren de soledad? Son las per-
sonas que necesitan el compañerismo de sus
semejantes y por alguna razón no pueden
comunicarse con ellos. A menudo son ado-
lescentes tímidos e introvertidos que están
lejos de su casa; los solteros que se están
quedando calvos cuya independencia se ha
convertido en aislamiento; las viudas que
anhelan cariño; la solterona que desea ca-
sarse; el padre y la madre ancianos que los
hijos dejan solos; el enfermo a quien han
olvidado los sanos; personas casadas que
han permitido que horarios activos les im-
pidan ver a la persona que aman. Estas son
personas que sufren de soledad y que ne-
cesitan sentir la sinceridad de la bondad
humana.

INTERESANDO SE EN OTROS

Una de las maneras más eficaces para
vencer la soledad es el interesarse en el
bienestar de otros. Las personas que sufren
de soledad necesitan expresar más amor
para con otras personas. No solo deben
practicar el amor sino también interesarse
en otros. Y esto aplica sea la persona hom-
bre o mujer, caE;ada o soltera. Subrayando
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este punto, Proverbios 18:24, según "The
Children's Version" de la Santa Biblia,
dice: "El hombre que tiene amigos tiene
que mostrarse amigable." El tener muchos
amigos le impide a uno pensar solo en
sí mismo y ayuda a asegurarle a uno ins-
tantes felices y pensamientos felices, que,
a su vez, son una protección contra la sole-
dad.

Una manera de mostrar interés en otros
es hacer algo por ellos, como el invitar a
vecinos y amigos a cenar. El planear estas
ocasiones crea interés, actividad y placer.
Las muchachas solteras han descubierto
que el hacer dulces para los niños es un ali-
vio grande. El coser y tejer para otros
también es agradable.

Hoy existe una necesidad grande de
alentar a la gente. Un observador expresó
que casi todas las personas que conocía "o
sufrían de soledad o tenían temor." ¿Por
qué no hacer una lista de los ancianos, los
enfermos, las viudas y los viudos que usted
sabe que pudieran necesitar ánimo? Enton-
ces visítelos y esparza entre ellos la luz de
la esperanza. Llámelos por teléfono o en-
víeles una tarjeta o carta. Aliente a las
almas deprimidas y usted será alentado.
-Pro. 11: 25.

Se logra aun mayor felicidad cuando
ayudamos a la gente de manera espiritual.
Es en este campo donde los testigos de Je-
hová se encuentran en una posición espe-
cialmente favorable, porque la mismísima
naturaleza de su ministerio los pone en
contacto con personas que necesitan con-
suelo y esperanza. Cuando elevamos las
esperanzas de otros, cuando fortalecemos
su fe en un futuro más brillante y traza-
mos su derrotero en dirección de la vida
eterna, entonces no solo estamos haciendo
felices a ellos sino también a nosotros.
Como dijo Jesucristo: "Hay más felicidad
en dar que la que hay en recibir." (Hech.
20:35) El dar de manera espiritual es una
salvaguarda contra la soledad. Porque las
personas felices rara vez, si acaso, sufren
de soledad.

Aun los enfermos, que muy fácilmente
están sujetos a períodos de soledad, se
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pueden ayudar ellos mismos al asistir a
otros espiritualmente. Por ejemplo, una
dama recluida en su casa en una silla de
ruedas escribía cartas acerca del reino de
Dios a los que residen en edificios de apar-
tamentos exclusivos. También utilizaba efi-
cazmente el teléfono. Conducía estudios
bíblicos y contribuía a la felicidad de la
gente.

Una víctima de perlesía cerebral de vein-
te años de edad no solo estaba recluida en
su casa en una silla de ruedas sino que su
habla no era muy inteligible. ¿ Qué podía
hacer para evitar el llegar a sufrir de sole-
dad? Aprendió a escribir a máquina, y
pronto su máquina de escribir comenzó a
hablar por él. Escribía cartas a parientes y
amigos, así como utilizaba los periódicos
locales y los directorios telefónicos para ob-
tener nombres. ¿Sufre de soledad? Muy
fácilmente podría sufrir de ella si estuvíera
sentado sin hacer nada. Pero ahora está
demasiado ocupado para sufrir de soledad.

El leer la Biblia siempre enriquece la
mente. Es agradable y conforta. Sin em-
bargo, cuando leemos la Palabra de Dios
con el propósito de ayudar a otros, cuando
leemos con el pensamiento de decir a otros
lo que leemos, entonces la experiencia se
hace doblemente remuneradora. Tallectu-
ra hace que el tiempo pase rápidamente, no
dando lugar a la soledad.

Cuando estamos solos, siempre podemos
orar a Dios. El compañerismo con Dios
por medio de la oración no conoce limites ni
fronteras. j El estar conscientes de que 'Dios
se interesa por nosotros' de veras conforta!
(1 Pedo 5:7) Prescindiendo de nuestra si-
tuación, siempre está Dios, como Jesu-
cristo nos lo dio a saber amorosamente:
"jMiren! Viene la hora, en realidad, ha
llegado, en que serán esparcidos cada uno
a su propia casa y me dejarán solo; y sin
embargo no estoy solo) porque el Padre
está conmigo." (Juan 16: 32) Recuerde es-
to durante sus horas de soledad y "la paz
de Dios que supera todo pensamiento guar-
dará sus corazones y sus facultades men-
tales por medio de Cristo Jesús."-Filí.
4:7.



Algunos han in-
terpretado erróneamente el

mostrar paciencia Dios bajo provocación
por largo tiempo, que tiene el propósito de
dar plena oportunidad a los malhechores
para arrepentirse, y se han adormecido en
una complacencia peligrosa. No ha habido
retribución veloz por sus crímenes, de modo
que se imaginan que nada les sucederá.

Pero Dios conoce sus pensamientos más
recónditos. Conoce qué es lo que los man-
tiene yendo por el camino malo, y expone
el modo de pensar de ellos: "Por cuanto
la sentencia contra una obra mala no se
ha ejecutado velozmente, es por eso que el
corazón de los hijos de los hombres ha
quedado plenamente resuelto en ellos a
hacer lo malo." (Ecl. 8:11) Por su actitud,
también, revelan que no consideran las mu-
chas advertencias positivas del propóstio de
Dios de actuar.

PROMESAS DE DIOS INDICAN
FIN DE INIQUIDAD

Es verdad, estamos viviendo en los días
cuando la iniquidad está desenfrenada y
los malhechores se multiplican, pero las
promesas de Jehová indican un fin comple-
to de la iniquidad. A los mansos, por ejem-
plo, da esta firme seguridad: "No te mues-
tres acalorado a causa de los malhechores.
No envidies a los que hacen injusticia. Por-
que los malhechores mismos serán corta-
dos, pero los que esperan en Jehová son
los que poseerán la tierra. Y solo un poco
más de tiempo, y el inicuo ya no será; y
ciertamente darás atención a su lugar y él
no será. Pero los mansos mismos poseerán
la tierra, y verdaderamente hallarán su
deleite exquisito en la abundancia de paz."
-:Sal. 37:1, 9-11.
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LVi. Dios alguna vez para eli-
minar la iniquidad del universo
para siempre? La necesidad ur-
gente de una respuesta concluyen-
te se acentúa por las condiciones de nues-
tra era que se deterioran constantemente.
El desacato a la regla de la leyes evidente
en todas partes, en la vida privada así co-
mo en la vida pública. Un gran aumento
súbito de violencia y crimen maligno des-
concierta a los sociólogos. A medida que
la tendencia actual del comportamiento
humano proyecta su sombra siniestra hacia
el futuro, ¿ qué base hay para creer que
Dios intervendrá para poner en vigor la
justicia y la paz?

La expectación de que Dios actuará para
ponerle fin a toda la iniquidad puede ba-
sarse en un conocimiento de las propias
cualidades de Dios. El es el Dios de amor
y de verdad. Uno de sus propios siervos
inspirados escribe acerca de él: "A cual-
quiera que ama la violencia ciertamente lo
odia Su alma." (Sal. 11:5) y en otro lugar
nos informa: "Yo, Jehová, estoy amando
la justicia, odiando el robo junto con la
injusticia." (Isa. 61:8) ¿Aguantaría este
Dios de justicia pára siempre lo que odia?

En vindicación de su propio nombre el
justo Dios, Jehová, ciertamente obrará a
su propio tiempo debido contra todo mal-
hechor, y ese tiempo se ha acercado. No
permitirá que para siempre los inicuos se
salgan con la suya dando la impresión de
que Dios aprueba lo que hacen. A los desa-
forados e inmorales Jehová da esta adver-
tencia: "Estas cosas has hecho, y yo guar-
dé silencio. Tú te imaginaste que yo
positivamente llegaría a ser como tú. Voy a
censurarte, y ciertamente pondré en orden
las cosas delante de tus ojos." (Sal. 50:21)
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Note cuán cabal será la limpieza que
llevará a cabo Jehová sobre esta Tierra.
Aunque los mansos investiguen diligente-
mente no podrán hallar ni siquiera a una
persona inicua que estropee la escena fe-
liz y tranquila. Habrán desaparecido los
inicuos, pero sobrevivirán los mansos.

El patriarca Enoc expresó otra promesa
de Dios de que él aliviará a las personas
de disposición a la justicia de la terrible
carga de vivir indefinidamente entre los
inicuos. Tan positiva fue la visión que Dios
le concedió, que fue impulsado a exclamar
acerca de su cumplimiento futuro: "jMi-
ren! Jehová vino con sus santas miríadas,
para ejecutar juicio contra todos, y para
probar la culpabilidad de todos los impíos
respecto de todos sus hechos impíos que
hicieron impíamente, y respecto de todas
las cosas ofensivas que pecadores impíos
hablaron contra él." (Jud. 14, 15) La mag-
nitud de ese trabajo de ejecución final se
indica por el hecho de que miríadas de
ángeles están envueltas y por el hecho de
que ((todos los impíos" habrán de ser eje-
cutados.

El profeta de Dios, Sofonías, expresó aún
otra promesa que indica inequívocamente
el fin de los inicuos en una escala interna-
cional: "'Manténganse en expectativa de
mí,' es la expresión de Jehová, 'hasta el
día que me levante al botin, porque mi de-
cisión judicial es reunir naciones, para que
yo junte reinos, a fin de derramar sobre
ellos mi denunciación, toda mi cólera ar-
diente; porque por el fuego de mi celo toda
la tierra será devorada.'" (Sof. 3:8) Al
mismo tiempo Dios ofrece protección y
supervivencia para los mansos de todas las
naciones que lo buscan y buscan sus ca-
minos de justicia.-Sof. 2:1-3.

Que Jehová y su Ejecutor nombrado,
Cristo Jesús, también herirán directamen-
te la raíz de toda la iniquidad se asegura
por las palabras de Jesús en su ilustra-
ción acerca de las ovejas y las cabras sim-
bólicas: "Entonces dirá, a su vez, a los de
su izquierda: 'Váyanse de mí, ustedes que
han sido maldecidos, al fuego eterno prepa-
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rado para el Diablo y sus ángeles.'" (Mat.
25:41) La aniquilación, representada por
el "fuego eterno," es el destino del inicia-
dor y caudillo de toda la iniquidad, porque
el apóstol Juan así describe la acción en la
visión profética que Dios le dio: "El Dia-
blo que los estaba extraviando [a los hom-
bres] fue arrojado al lago de fuego yazu-
fre."-Rev. 20: 10.

Así las promesas de Dios suministran
base amplia para esperar el fin de toda la
iniquidad, y el poner fuera de combate al
mismísimo caudillo del mal.

EL MODELO DE ACCION QUE SIGUE DIOS

Además de estas y muchas otras pro-
mesas de librar al universo de los inicuos,
el modelo de acción que ha seguido Dios
en sus tratos pasados con los malhechores
nos ofrece algo de guía sobre cómo tratará
con ellos ahora. Considere, por ejemplo, las
condiciones que se desarrollaron en los
días de Noé. Hijos angelicales de Dios aban-
donaron sus lugares apropiados en el cielo,
se materializaron como hombres y se unie-
ron a las hijas hermosas de los hombres
para producir una raza híbrida de gigan-
tes o matasietes. Resultó una era de violen-
cia e inmoralidad. El Registro sagrado dice
que "vio Jehová que abundaba la maldad
del hombre en la tierra y que toda inclina-
ción de los pensamientos de su corazón era
solamente mala todo el tiempo." Y, ¿cuál
fue la determinación de Dios? "Voy a bo-
rrar a hombres que he creado de sobre la
superficie del suelo."-Gén. 6:1-7; 2 Pedo
2:5.

Mientras Noé resueltamente edificaba el
arca para la salvación de su familia, pode-
mos imaginarnos los gritos de mofa yes-
carnio de la multitud: 'Nunca vendrá en
nuestro día, Noé. Estás perdiendo el tiem-
po.' Pero se terminó el arca, se introdujo
su preciosa carga y se cerró la puerta. Lue-
go vino el aguacero. La gente se apresuró
a buscar abrigo. El nivel del agua ascendía
constantemente hora tras hora, día tras
día. La gente huyó a terreno más alto,
frenética y desorganizadamente. Las mon-
tañas se transformaron en islas mientras
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las aguas que subían separaban a familias.
La gente que estaba en las montañas ele-
vadas podía oír los gritos y alaridos de las
multitudes atrapadas mientras las alturas
menores quedaban sumergidas por las
aguas que se arremolinaban. La lucha en-
loquecida de las muchedumbres por ocupar
los picos más altos estuvo acompañada de
gran pérdida de vidas. Con el tiempo, no
quedó un solo pico, y el único sonido... era
el producido por las aguas amontonadas
muy por arriba de las montañas más altas.
Los últimos gritos en vano de auxilio fue-
ron acallados.-Gén. 7: 17-24.

Al ser meneada el arca de un lado a otro
sobre la superficie de las aguas ilimitadas,
sus ocupantes, Noé y su familia, tuvieron
tiempo para reflexionar en el hecho de que
los propósitos anunciados de Dios siempre
se llevan a cabo. Aunque la iniquidad se
había esparcido por todas partes y domi-
naba la Tierra, el Gobernante Supremo ha-
bía limpiado completamente a la Tierra de
hombres inicuos.

Otro ejemplo notable del modelo de Dios
para tratar con los inicuos se encuentra
en el relato biblico de Sodoma y Gomorra.
El justo Lot moraba en Sodoma, y él se
hallaba "sumamente angustiado por la en-
trega a conducta relajada de parte de la
gente desafiadora de ley." A fin de satis-
facer sus pasiones animales, aquellos hom-
bres de Sodoma estuvieron preparados pa-
ra recurrir a la violencia contra extraños
aparentemente indefensos. Las profundi-
dades ofensivas de su depravación llegaron
a los oídos de Jehová como un fuerte "cla-
mor de queja." Los ángeles enviados a res-
catar a Lot y su familia entregaron el men-
saje urgente: "j Levántense ! jSálganse de
este lugar, porque J ehová está arruinando
la ciudad!"-2 Pedo 2:7; Gén. 18:20; 19:
4-14.

La advertencia dada por Lot en cuanto
a la catástrofe inminente sobre la ciudad y
el distrito fue tratada por sus yernos en
perspectiva como una fuerte broma. La po-
blación, que por largo tiempo estaba acos-
tumbrada a salirse con la suya tocante a
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la maldad, había sído adormecída a un
falso sentido de seguridad contra el castigo.
No obstante, tan pronto como Lot y sus
hijas fueron puestos a salvo del distrito
condenado a la destrucción, "Jehová hizo
llover azufre y fuego" sobre toda el área.
Aun desde una distancia considerable
Abrahán pudo observar cómo "jhumo den-
so ascendía de la tierra como el humo den-
so de un horno!"-Gén.19:24-28.

Todos los habitantes del distrito, con sus
ciudades, sus hogares, sus jardines y todo
el campo fértil bien regado, fueron abati-
dos en el desastre ardí ente. Tres personas,
el Lot temeroso de Dios y sus hijas, vivie-
ron para informar la experiencia terrible.
Otra vez Dios había declarado su propósito
de reducír a ruinas a los inicuos, y otra
vez desplegó el modelo de destruir a los
inicuos pero de librar a los justos.

MODELOS PROFETICOS PARA HOY

Estos ejemplos del modelo de acción de
Dios para tratar con la iniquidad cíerta-
mente constituyen lecciones objetivas que
habrían de leer y entender todos los que
han vivído desde entonces. Expresan el abo-
rrecimiento de Jehová al mal, y su celo por
erradicar la iniquidad. Pero expresan más.
Realmente se registraron como modelos
proféticos de cosas que habrán de tener
lugar en una escala sumamente mayor. Y
no queda de nosotros, los humanos, suponer
que esos acontecimientos representaron
uno mayor que habrá de venir en lo futuro.

Esa anegación de una raza inicua ha ví-
vido en las tradiciones de casi todas las tri-
bus y naciones hasta el día de hoy. Pero
hace mil novecientos años asumió nueva
importancia como modelo de cosas veni-
deras cuando Jesucristo declaró: "Así como
eran los días de Noé, así será la presencia
del Hijo del hombre. Porque así como en
aquellos dias antes del diluvío estaban co-
miendo y bebiendo, los hombres casándose
y las mujeres dándose en matrimonio, has-
ta el día en que Noé entró en el arca; y no
hicieron caso hasta que víno el diluvío y
los barrió a todos, así será la presencia del
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Hijo del hombre." (Mat. 24:37-39) Tal co-
mo estaban complaciendo los deseos egoís-
tas de la carne y pasando por alto la adver-
tencia de Dios en aquel entonces, así sucede
hoy.

Por eso, Jesús autoritativamente advir-
tió que ciertamente habrá de llevarse a
cabo el modelo profético hasta una con-
clusión destructiva para los inicuos. Y, re-
firiéndose a este mismo modelo profético
del Diluvio, el apóstol Pedro da detalles
adicionales sobre cómo vendrá el fin de la
iniquidad internacional: "Por aquellos me-
dios [la palabra de Dios que dirigió el
aguacero sin precedentes] el mundo de
aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue
anegado en agua. Pero por la misma pala-
bra los cielos y la tierra actuales están
guardados para fuego y quedan reservados
para el día de juicio y de la destrucción de
los hombres impíos." (2 Pedo 3: 6, 7) Otravez 

será exterminado un entero mundo de
criaturas inicuas, pero los justos serán sal-vados, 

como lo fueron N oé y su familia.
Así mismo la experiencia de Sodoma ysus 

ciudades hermanas no es simple inci-dente 
histórico no relacionado con la gente

que vive hoy en la Tierra. Bajo la dirección
del espíritu santo de Dios el apóstol Pedrofue 

impulsado a escribir: "Reduciendo acenizas 
a las ciudades de Sodoma y Go-morra 

las condenó [Dios], poniendo un mo-
delo para personas impías de cosas venide-ras." 

(2 Pedo 2:6) De modo que Dios conseguridad 
seguirá ese modelo de acción en

relación con la generación inicua que sobre-
carga a la Tierra hoy día.

Otro escritor de la Biblia, Judas, agrega
su testimonio inspirado tocante al propó-sito 

verdadero del registro de la caída deSodoma 
y Gomorra: "Así también Sodoma

y Gomorra y las ciudades circunvecinas,después 
que ellas de la misma manera quelos 

anteriores [los ángeles materializados]
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hubieron cometido fornicación excesiva-
mente e ido en pos de carne para uso con-
tranatural, son puestas delante de nosotros
como ejemplo amonestador al sufrir el
castigo judicial de fuego eterno." (Jud. 7)
Dios no tolerará indefinidamente a los ini-
cuos.

¿Existen hoy día quienes se mofan de la
idea de que Dios pondrá fin completo a la
iniquidad y librará a los justos, quienes
tratan cualquier pensamiento de un inmi-
nente juicio destructor como una fuerte
broma? Dios previó que los habría, e hizo
que el apóstol Pedro profetizara: "En los
últimos días vendrán burlones con su burla,
procediendo según sus propios deseos y di-
ciendo: '¿Dónde está esa prometida presen-
cia de él? Pues, desde el día en que nues-
tros antepasados se durmieron en la
muerte, todas las cosas continúan exacta-
mente como desde el principio de la crea-
ción.'" (2 Pedo 3:3, 4) Los acontecimien-
tos destructivos del día de Noé y del día de
Lot indican el error de tales burlones y del
hecho de que Jehová librará a los justos.
-2 Pedo 2:9.

Las cualidades desplegadas por el Dios
justo y amoroso ofrecen una firme garan-
tía de que él se levantará y pondrá fin a
una generación de malhechores que hoy
lo presenta en falsos colores y arruina su
mano de obra aquí en la Tierra. Sus pro-
mesas, también, indican tal acción decisiva,
y es imposible que mienta. (Heb. 6:18) Sus
tratos con los hombres inicuos del pasado
y su liberación de los justos indican el mo-
delo que seguirá en nuestro día. y quizás
sumamente explícito sea el hecho de que
en su Palabra el Diluvio destructívo del día
de N oé y la caída ardiente de Sodoma y
Gomorra se designan específicamente como
modelos de "cosas venideras." No puede
haber duda de que Dios pondrá fin a toda
la iniquidad.



4 Muchas personas en circunstancias me-
nos severas han criticado al Creador. No
pueden entender por qué no interviene per-
sonalmente en los problemas de ellas, y
tienden a culpar a Dios por todas las difi-
cultades que sufren, prescindiendo de la
fuente. Pero nosotros hacemos bien en
considerar lo que dice la Palabra de Jehová
en cuanto a esto. ¿Es él un Dios de bondad
y amor, como declaró David, o un Dios
desamoroso, sanguinario, así como hasta
algunos clérigos han afirmado?

5 David fue acusado falsamente y hosti-
gado por el rey Saúl, a quien Jehová le ha-
bía confiado el acaudillamiento de Su pue-
blo. Pero David no se amargó para con
Jehová a causa de la acción celosa de Saúl,
y David rehusó asumir el derribar al "un-
gido de Jehová." Recordó la ley de Israel:
"No debes odiar a tu hermano en tu cora-
zón. Debes sin falta censurar a tu asociado,
para que no cargues pecado junto con él.
No debes tomar venganza ni tener inquina
contra los hijos de tu pueblo; y tienes que
amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo
soy Jehová."-Lev. 19:17, 18.

6 Más tarde David tomó la delantera en
la lucha que Israel libró contra los cana-
neos para echarlos de la tierra que había
sido prometida al antepasado de Israel,
Abrahán. Esta acción fue un modelo profé-
tico de cómo Jehová en nuestro tiempo
limpiará la Tierra de rebeldes contra su
soberanía y dará la herencia a los que le

5. ¿Qué consejo de la Palabra de Jehová siguió sabia-
mente David?
6. (a) ¿Qué prefiguraron las guerras de Israel, pero
qué no debemos concluir? (b) ¿Cómo trató compen-
sadoramente Jehová con David?

.Q UE concepto tiene usted de Dios?
l ¿Lo considera usted como una dei-
dad bondadosa y benevolente, pero quizás
como uno que está alejado de los asuntos
y problemas de la humanidad? O, quizás
piense usted en él como un combatiente
parcial en los asuntos mundiales, como uno
que bendice las guerras y el derramamien-
to homicida de sangre de las naciones si
se hallan en una causa "justa," quizás has-
ta como un Dios que arbitrariamente apaga
la vida de una persona amada por sus pro-
pios propósitos inescrutables.

2 Este no parece ser el Dios de quien dijo
el salmista David: "Bueno y recto es Je-
hová. Es por eso que instruye a los peca-
dores en el camino. El hará que los man-
sos anden en su decisión judicial, y
enseñará a los mansos su camino. Todas las
sendas de Jehová son bondad amorosa y
apego a la verdad para los que observan
su pacto y sus recordatorios."-Sal. 25:
8-10.

a David había sido un fugitivo, huyendo
por su vida de sus propios conciudadanos,
pero no criticó a Dios por sus dificultades.
En cambio oró: "Hazme conocer tus pro-
pios caminos, oh Jehová; enséñame tus pro-
pias sendas. Hazme andar en tu verdad y
enséñame, porque tú eres mi Dios de sal-
vación. En ti he esperado todo el día.
Acuérdate de tus misericordias, oh Jehová,
y de tus bondades amorosas, porque son
desde tiempo indefinido."-Sal. 25: 4-6.

1, 2. ¿ Cómo consideran algunos a Dios, en comparación
con lo que David escribió?
3, 4. ¿ Cuál debe ser nuestra actitud para con el
Creador, y por qué?

457
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aman y le sirven, "los que observan su
pacto y sus recordatorios." Sin embargo,
no hay indicación bíblica de que Jehová
en estos días pelea por una nación u otra.
Al contrario, Isaías predijo que Su pueblo
batiría sus espadas en rejas de arado y no
aprendería más la guerra. A David se le
negó el honor de erigir el templo para la
adoración de Jehová debido a que había
sido hombre de guerra. No obstante David
había llevado a cabo la voluntad de Jehová
para su tiempo y por eso Jehová prometió
que la gobernación real no dejaría su línea
de descendencia. (Hech. 13:36) Concer-
niente a esto, Isaías declaró proféticamen-
te: "Inclinen su oído y vengan a mí. Es-
cuchen, y su alma se mantendrá viva, y
prestamente celebraré con ustedes un pac-
to que durará indefinidamente respecto a
las bondades amorosas para con David que
son fieles." Con razón declaró David: "En
cuanto a mí, en tu bondad amorosa he con-
fiado; esté gozoso mi corazón en tu salva-
ción. Ciertamente cantaré a J ehová, porque
me ha tratado recompensadoramente."
-Isa. 55:3; Sal. 13:5, 6.

7 El apóstol Pablo enlazó el pacto con
David a los sucesos del día de Jesús, expli-
cando: "De modo que nosotros les estamos
declarando a ustedes las buenas nuevas
acerca de la promesa hecha a los antepasa-
dos, que Dios la ha cumplido enteramente
para con nosotros los hijos de ellos al haber
resucitado a Jesús; así como está escrito
en el salmo segundo: 'Tú eres mí hijo, este
día he llegado a ser tu Padre.' Y ese hecho
de que lo resucitó de entre los muertos des-
tinado a nunca más volver a la corrupción,
lo ha declarado él de esta manera: 'Les
daré a ustedes las bondades amorosas para
con David que son fieles.' " De modo que
se cumplió la promesa a David, y Jesús co-
mo heredero de David e Hijo unigénito de
Jehová fue levantado para llegar a ser
Rey del nuevo orden de cosas de Jehová en
el tiempo asignado.-Hech. 13: 32-34.

8 Desde el mismísimo principio una cre-

7. ¿Cómo relacionó Pablo la bondad amorosa de Dios
para David con el tiempo de Jesús?
8. ¿Cuáles son algunas evidencias de que Jehová es
un Dios de bondad amorosa?
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ciente cadena de acontecimientos mostró
la bondad e interés amoroso de Jehová para
la humanidad. El propósito de Jehová de
que hombres justos vivan en la Tierra en
condiciones paradisíacas no sería desbara-
tado. Cuando Jehová formó la Tierra como
hogar hermoso para la humanidad, no pro-
veyó simplemente para las necesidades es-
cuetas, sino que cubrió el terreno de árbo-
les frutales y arbustos florecientes para su
placer y deleite. Plantó en medio del jardín
el árbol de la vida, estando a la expectativa
del tiempo cuando la primera pareja de-
mostrara su fidelidad y extendiera los li-
mites del jardín paradisíaco hasta los ca-
bos de la Tierra. Aun después de su
rebelión y la ejecución de la sentencia con-
tra ellos, Jehová en profecía mostró su
bondad inmerecida al predecir la redención
futura de los que cifran su fe en él.

9 ¿ Cómo se efectuaría esta restauración
a condiciones paradisíacas? Jehová le ha-
bía prometido a Abrahán: "Por medio de
tu descendencia ciertamente se bendecirán
todas las naciones de la tierra." Esta des-
cendencia de Abrahán resultaría ser una
bendición al proveer el medio para la re-
dención. David había expresado la necesi-
dad de esto cuando oró: "De los pecados
de mi juventud y de mis sublevaciones, oh,
no te acuerdes. Conforme a tu bondad amo-
rosa acuérdate, sí, tú mismo, de mí, por
causa de tu bondad, oh Jehová. Por causa
de tu nombre, oh Jehová, hasta tienes que
perdonar mi error, porque es considerable."
(Gén. 22:18; Sal. 25:7, 11) David discer-
nió que se necesitaba algo más que sacri-
ficios animales para proveer una expiación
satisfactoria, y confió en la bondad amo-
rosa de Jehová para que lo proveyera. El
pacto de Jehová con David fue otro paso
adelante para efectuar el propósito de Je-
hová. (2 gamo 7:16) ¿Cómo fue eso? Como
Pablo dijo, tocante a Jesús: "De todas las
cosas de las cuales no podían ser declara-
dos sin culpa por medío de la ley de Moisés,
todo el que cree es declarado sin culpa por
medio de Este." iQué perspectiva de ben-
decir a todas las naciones hizo accesible

9. ¿Qué necesIdad reconoció DavId, y cómo se proveyó
esta perspectIva?



12. 

(a) ¿De qué no ha de ser culpada Dios? (b) ¿Có-mo 
muestran esto las Escrituras?
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esto, gracias a la bondad inmerecida de la misma esperanza de vida por medio de
Jehová, aun el perdón de pecados y errores su Hijo bajo el gobierno de su Reino. Un
como mencionó David!-Hech. 13: 38, 39. docto de la Ley, que conocía el mandato

10 Sin embargo, hasta este día la huma- de Jehová de amar a nuestro prójimo como
nidad no ha aceptado ni aplicado la lección a nosotros mismos, preguntó: "¿ Quién
de bondad que enseñaron Jehová y su Hijo. verdaderamente es mi prójimo?" Jesús
En cambio, por todo el mundo hay odio de- contestó hablando acerca de un hombre
bido a nacionalidad, prejuicio debido a di- en camino de Jerusalén a Jericó a quien lo
ferencias religiosas, injuria y falta de bon- robaron y lo golpearon y dejado medía
dad debido a las diferencias raciales. Los muerto. Pasado por alto por un sacerdote
que van en pos de tal derrotero muestran y un levita que se hicieron a un lado, final-
que andan en oscuridad, en lo que toca al mente recibió atención bondadosa de un
punto de vista de su Creador, y la oscuri- samaritano. Jesús preguntó: "¿Quién de
dad ha cegado sus ojos. (1 Juan 2:9-11) estos tres te parece haberse hecho próji-
El seguir el derrotero de la bondad es andar mo del que cayó entre los salteadores?"
en unión con Jehová, andando en la luz. Ciertamente fue el hombre que actuó mi-
Esta luz de su Palabra revela además el sericordiosamente quien mostró ser el pró-
contraste entre los que son hijos de Dios jimo genuino. Jesús elogió esta acción, dí-
y los que están siguiendo el derrotero sa- ciendo a su inquiridor: "Vete y haz tú lo
tánico de falta de bondad, división y odio. mismo."-Luc.10:29-37.
"Los hijo~ de Dios y los hijos del Diablo se 12 A pesar del hecho de que muchas per-
hacen eVIdentes por este hecho: Todo el sanas no solo se hacen a un lado y pasan
q~e no ejecuta justicia no se origina de por alto a su prójimo cuando se necesita
DIos, ta~poco el que no ';lma a su hermano. ayuda, sino que hasta se comportan de ma-
Porque este es el mensaJe que ustedes han nera rebelde para con su Creador Jehová
oído desde el principio, que tengamos amor ha continuado tratando con gran paciencia
los unos p';lr~ ~on los. o.tros; no con;o Caín, y bondad a la humanidad. (Sal. 107:11-13)
que se orIgInO del InICUO y mato atroz- A él no se le debe culpar debido a la muer-
mente a su hermano."-l Juan 3:10-12. te súbita por accidente, guerra o que enfer-

3.1 Tampoco ha de entenderse que este medad azota a millares de jóvenes y viejos
amor al hermano de uno simplemente sig- cuando menos se espera. Al contrario él
nifica a los de la propia familia de uno o -'
aun a los de la propia raza de uno. Como
dijo Jesús: "Mi madre y mis hermanos son
estos que oyen la palabra de
Dios y la hacen." (Luc. 8:
21) De modo que no hizo
distinciones debido a lazos
consanguíneos o raza. Sa-
bía que su Padre había
mostrado bondad inmereci-
da a hombres de toda clase
y que El es imparcial para
con todos. El hizo a todos
los hombres de una sola
sangre, y ha dado a todos
10. ¿ De qué manera ha respondido
generalmente la humanidad a las
provisiones de Jehová, y qué indica ""¡¡¡,,,

~~::~~~~7aér~~~::r~g~Ee ~o~!~::~ .,¡iii,,~','cc,;ci!i::¡¡¡¡¡!!¡¡¡,¡,¡,
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es quien está abriendo el camino a la vida
para los que la desean. Tanto él como su
Hijo abogan por la bondad inmerecida y
la practican.-Ecl. 9:11; Heb. 2:14.

13 Sin embargo, las amorosas expresiones
de bondad de Jehová para con los hombres
a través de los siglos no quieren decir que
él pasa por alto o perdona sentimentalmen-
te toda la maldad. El se describió a Israel
con las palabras: "Jehová, Jehová, un Dios
misericordioso y benévolo, tardo para la
cólera y abundante en bondad amorosa y
verdad, que conserva bondad amorosa para
miles, que perdona error y transgresión y
pecado, pero de ninguna manera dará exen-
ción de castigo, que hace venir el castigo
por el error de padres sobre hijos y sobre
nietos, sobre la tercera generación y sobre
la cuarta generación." (Exo. 34:6, 7) Con
el tiempo Israel llegó a merecer castigo.
Oseas describió al pueblo como teniendo
bondad amorosa "como las nubes de la
mañana y como el rocío que temprano se
va." Judá había violado traidoramente su
pacto con J ehová. En vez de practicar la
bondad amorosa de su Dios, Galaad llegó a
ser "una ciudad de malhechores, mancha-
da con huellas sangrientas. Como tropas
de hombres que acechan, así se escondie-
ron los sacerdotes mismos; en camino a
Siquem cometieron asesinato, practicaron
vicio." Israel se contaminó. Ciertamente
con condiciones como ésta en el país fue
verdad que la poca bondad amorosa que
había se desvaneció temprano por la ma-
ñana como el rocío. Con buena razón im-
ploró Oseas: "Vengan, y regresemos de
veras a Jehová, porque él mismo ha des-
garrado pero él nos sanará. El siguió gol-
peando, pero él nos vendará." Jehová que-
ría el amor leal de ellos más bien que el
sacrificio, y que ellos reconocieran la im-
portancia del conocimiento de Dios más
bien que las ofrendas quemadas. (Ose. 6:
1-10, NMJ UTA) Si el pueblo se arrepentia,
entonces Jehová mostraría ser un Dios
'tardo para la cólera y abundante en bon-13. 

(a) ¿ En qué condIcIón habla caldo Israel según
Oseas? (b) ¿Qué clase de DIos mostrarla ser Jehová
sI el pueblo se arrepentla?
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dad amorosa, pero que de ninguna manera
daría exención de castigo.'

14 Después el apóstol Pablo comentó so-
bre el equilibrio de Jehová como Dios de
bondad, no obstante como de uno que de-
muestra severidad cuando se merece. Citó
las palabras de Jehová a Isaías: "Todo el
día he extendido mis manos hacia un pue-
blo que es desobediente y respondón." Elías
hasta había argüido ante Dios contra Is-
rael, diciendo: "Jehová, han matado a tus
profetas, han arrancado tus altares, y yo
solo quedo." Pero Jehová no rechazó a su
pueblo. Sabía que quedaban siete mil hom-
bres de fe además de Elías. De modo que
aunque a menudo tropezaba la nación, no
caía completamente del favor de Jehová, y,
como los siete mil que rehusaron adorar a
Baal en el tiempo de Elías, un resto de
Israel durante el ministerio de Jesús re-
sultó fiel. Pablo escribió: "De esta manera,
por lo tanto, también en la época presente
ha llegado a haber un resto según una se-
lección que se debe a bondad inmerecida."
Sin embargo, la mayoría de Israel actuó
como si estuviera profundamente dormida,
con los ojos cerrados y los oídos sordos a la
maravillosa oportunidad que Jehová en su
bondad inmerecida les estaba haciendo ac-
cesible. El haber fracasado ellos abrió el
camino para que los gentiles, la gente de
las naciones, entraran en el nuevo pacto
que inauguró Jesús. Ya los judíos no esta-
ban separados como un pueblo escogido de
todas las otras naciones, sino que el muro
de separación había sido echado abajo y
ahora estaba abierto el camino para que
otros entraran en el favor de Jehová como
su pueblo pactado.-Rom. 10:21 a 11:11;
1 Pedo 2:10.

15Pablo describió esto al asemejar al
pueblo pactado de J ehová con las ramas de
un olivo. Puesto que Israel como nación
resultó infructifero, las ramas espiritual-
mente ll1uertas fueron rotas y ramas nue-
vas de un acebuche, que representaban a
hombres de fe de las naciones gentiles, fue-
14. ¿Cuál fue la condición de Israel para los dlas de
los apóstoles, y qué provisión hizo Jehová para los
gentiles?
15. ¿Cómo Ilustró Pablo la acción. de Jehová, y qué
advertencia se dio?
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ron injertadas, para poder recibir las ri-
quezas de Jehová y las bendiciones que él
proveería. Pablo advierte que esto no se
debió a algunas obras especiales de parte
de aquellos injertados, sino debido a la fal-
ta de fe de aquellos a quienes se extendió
primero la oportunidad. Les recuerda: "Si
Dios no perdonó a las ramas naturales,
tampoco te perdonará a ti. Ve, por lo tanto,
la bondad y la severidad de Dios. Para con
los que cayeron hay severidad, mas para
contigo hay la bondad de Dios, con tal que
permanezcas en su bondad; de otra manera,
tú también serás podado." (Rom. 11: 21,
22) Se requieren fe y obediencia para per-
manecer en la bondad de Jehová. No se
trata de nacionalidad o raza. Como lo ex-
presa Pablo, "no hay distinción entre judío
y griego, puesto que hay el mismo Señor
sobre todos, que es rico para con todos los
que lo invocan. Porque 'todo el que invoque
el nombre de Jehová será salvo.' "-Rom.
10:12, 13; 2:7-11.

16 Jehová ha abierto la puerta a la vida
por medio de su bondad inmerecida, equili-
brando la balanza de la justicia al proveer
a su Hijo como rescate para que podamos
evitar la condenación y muerte heredadas
de Adán. Pablo puso de relieve esto en
Tito 3:4-7, diciendo: "Cuando se manifestó
la bondad y el amor para con el hombre de
parte de nuestro Salvador, Dios, no debido
a obras de justicia que nosotros hubiése-
mos ejecutado, sino que según su miseri-
cordia él nos salvó por medio del baño que
nos trajo a la vida y por medio de hacernos
nuevos por espíritu santo. Este espiritu él
lo derramó ricamente sobre nosotros por
medio de Jesucristo nuestro Salvador, para
que, después de ser declarados justos en
virtud de la bondad inmerecida de ése, lle-
gásemos a ser herederos según una espe-
ranza de vida eterna." Verdaderamente
Jehová es un Dios de bondad amorosa. No
se debe a nuestras propias obras justas que
llegamos a tener el derecho a la vida, sino
debido a que Jehová mostró bondad inme-
recida al proveer un rescate, que Jesús hi-
zo disponible al dar su vida humana como
16. ¿ Cómo se hizo posible la esperanza de vida eterna?

17. 

¿De qué manera vino a gobernar como rey 18
bondad inmerecida?18. 

¿Cómo echan a un lado algunos la bondad In-
merecida de Dios?
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sacrificio. "De modo que la Palabra vino a
ser carne y residió entre nosotros, y tuvi-
mos una vista de su gloria, gloria como la
que pertenece a un hijo unigénito de parte
de un padre; y estaba lleno de bondad in-
merecida y verdad. Porque todos nosotros
recibimos de su plenitud, sí, bondad inme-
recida sobre bondad inmerecida." En esto
Jesús reflejó las cualidades bondadosas de
su Padre.-Juan 1:14,16.

11 Así se puede ver claramente que no se
debe a acción alguna de parte del individuo
que tiene la esperanza de vida eterna, por-
que todos han pecado; no obstante Dios
concede esta perspectiva de ser declarados
justos por medio de la fe en el sacrificio de
rescate de ~sto Jesús como un don gra-
tuito por su bondad inmerecida. (Rom. 3:
23, 24) Hasta el tiempo de Cristo la ley
que Dios dio subsistió como recordatorio
a Israel de su imperfección y pecaminosi-
dad, pero el rescate de Jesús abrió el cami-
no para recibir los beneficios de la bondad
inmerecida de Dios. Hasta ese tiempo fue
verdad que el pecado gobernó como rey
con la muerte, pero luego Jehová abrió el
camino para que "la bondad inmerecida
gobernase como rey por medio de justicia
con vida eterna en mira." (Rom. 5:21) Je-
sús había venido como caudillo y coman-
dante para bendecir a todos los grupos
nacionales, en cumplimiento del "pacto
[de Dios] ...respecto a las bondades amo-
rosas para con David."-Isa. 55:3, 4.

18 Los cristianos no están hoy en el pacto
de la ley mosaica con Dios, sino que, es-
tando asociados con el nuevo pacto, son
guiados por espíritu de Dios. (Rom.6:14)
Aun así, nuestras perspectivas de posición
justa a la vista de Dios no provienen como
resultado de nuestras obras. El apóstol Pa-
blo habló fuertemente acerca de esto, mos-
trando que nadie podría obtener la vida
por medio de sus propios esfuerzos: "No
echo a un lado la bondad inmerecida de
Dios; porque si la justicia es por medio de
ley, Cristo realmente murió en balde."
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(Gál. 2:21) De hecho, Pablo siguió dicien-
do: "Quedan separados de Cristo, quienes-
quiera que sean ustedes que tratan de ser
declarados justos por medio de ley; han
caído de la bondad inmerecida de él." -Gál.
5:4; Rom. 11:5, 6.

111 Sin embargo, aunque no es por nues-
tros propios es~erzos sino más bien por el
mérito del sacrificio de Cristo que tenemos
la maravillosa esperanza de vida eterna,
sea en el cielo o sobre la Tierra, ese hecho
no significa que J ehová no nos haya dado
una asignación de servicio. Por eso Pablo
recordó a los gálatas: "Dios, que. ..me
llamó por su bondad inmerecida, tuvo a
bien revelar a su Hijo con relación a mí,
para que yo declarase las buenas nuevas
acerca de él a las naciones." (Gál. 1:15,
16) Al aceptar también esta llamada para
declarar las buenas nuevas hoy en roa
los cristianos pueden participar en el mi-
nisterio y mostrar que aprecian la bondad
inmerecida de Jehová. Como hijos de Dios,
debemos reflejar su cualidad de bondad a
otros, y jqué mejor manera podría haber
de hacer esto que trayéndoles la verdad
que conduce a la vida! Jesús hizo esto, com-
partiendo tanto la bondad inmerecida como
la verdad por medio de su ministerio.
-Juan 1:17,18.

20 Jehová mismo es la fuente original de
la bondad. Como escribió el anciano apóstol
Juan: "¿Quién no te temerá verdadera-
mente, Jehová, y glorificará tu nombre,
porque solo tú eres de bondad amorosa?"
(Rev. 15:4, edición en inglés de 1950) Aun
para los que se han opuesto a la dirección
de Dios, si cambian su manera de proce-
der, la oportunidad de reconciliarse y ob-
tener el don de la vida quizás todavía esté
abierta, así como el profeta Joel invitó a los
israelitas descarriados: "Vuelvan a Jehová
su Dios, porque él es benévolo y misericor-
dioso, tardo para la cólera y abundante en
bondad amorosa."-Joel 2:13.

21 Por otra parte, Satanás está haciendo

19. ¿Qué privilegio ha dado Jehová a los cristianos hoy
en dla?
20. ¿Quién es la verdadera fuente de bondad, y qué
invitación extiende?
21. ¿Qué esfuerzo está haciendo Satanás, pero qu~
puede conducir a la salvación?
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todo lo posible para neutralizar la bondad
de Jehová, sabiendo que solo le queda un
corto período de tiempo para cegar la men-
te de la gente a las buenas nuevas. (2 Cor.
4:4) Todo su esfuerzo es difamar al Crea-
dor como un Dios a quien no le importan ni
le interesan los problemas y pruebas de la
humanidad, un Dios que es parcial en las
guerras humanas y por eso es responsable
del sufrimiento y desconsuelo de la gente.
(Juan 8:44) Pero Jesús previó que antes de
que Jehová al fin termine con el engaño y
perturbación de Satanás, se daría una ad-
vertencia y se aclararía la verdadera po-
sición de Jehová como Dios de bondad amo-
rosa, como Aquel que traerá bendiciones a
su pueblo por medío de su Reino bajo el
gobierno de Cristo Jesús. Con este fin ha
reunido a hombres de fe como testigos su-
yos en una organización mundial para pre-
dicar "estas buenas nuevas del reino." El
participar ahora en esta obra asígnada por
Dios resulta en salvación.-Rom. 10:9-11.

22 Durante este período intermedío antes
de que venga la tribulación aplastante y
definitiva en contra de la organización de
Satanás muchos están teniendo la oportu-
nidad de oír el mensaje del Reino y de
hecho están orando como David: "Hazme
conocer tus propios caminos, oh Jehová;
enséñame tus propias sendas." (Sal. 25:4)
lJegan a conocer a Jehová como un Dios
que extiende bondad ínmerecida a los que
"observan su pacto y sus recordatorios."
Ya no caen en la trampa de la falta de fe
que Satanás ha puesto, cavilando a causa
de los actos bárbaros de la guerra de años
recientes y atribuyendo tales cosas a Dios.
(Sant. 4:1, 2) Sin embargo, la cristiandad
generalmente, tal como el Israel de la anti-
güedad, despliega bondad amorosa que se
desvanece en tiempo de díficultad como el
rocío matutino bajo un sol caluroso, que se
disipa rápidamente debido a no tener fe ge-
nuina en Jehová, su Palabra y Reino. A
menos que tales personas se vuelvan a Je-
hová y se dirijan al conocimiento de Dios,
serán talados como en una cosecha cuando
Jehová limpie la Tierra de toda iniquidad
22. ¿Qué destino les aguarda a los que caen en la
trampa de Satanás?
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en la bataila del Armagedón. Como pro- la perspectiva de vida eterna. (Luc. 20:
fetizó Isaías, los hombres de fe entonces 9-18) Aun durante este "tiempo del fin"
"realmente saldrán y pondrán la vista so- Jehová continúa mostrando su paciencia,
bre los cadáveres de los hombres que estu- no deseando que ninguno perezca. (2 Pedo
vieron transgrediendo contra ffiÍ."-Isa. 3: 9) Cada uno por su manera de proceder
66:24. determinará si recibirá la bondad o severi-

28 Así J ehová en sus juicios justos mues- dad de Dios. J ehová realmente estará mos-
tra tanto bondad como severidad... severi- trando bondad amorosa a todos los que
dad merecida para aquellos que se oponen cifran fe en él cuando limpie completa-
a los embajadores de su Reino y a su men- mente la Tierra de toda iniquidad. (Heb.
saje y que le dan la espalda a su propósito 10:26-29) Entonces como nunca antes 'la
justo pero bondad a los hombres de fe con bondad inmerecida gobernará como rey
!.. por medio de justicia con vida eterna en
23. (a) ¿ Cómo muestran las Escrituras la justicia de mira por medio de Jesucristo nuestro
Jehová? (b) ¿Cómo resulta ser una bondad hasta la s _, R 5.21. S 1 107.15severidad de Jehov6.? enor. -om. ., a. ..

S I A usted le gusta que se le muestre
bondad, entonces ha de tratar de mos-

trar bondad a otros como cosa de costum-
bre. La consideración y esfuerzo insignifi-
cantes que esto requiere produce mucha
felicidad. Trate de ponerse usted en el lu-
gar de la otra persona. Si estuviera mane-
jando su auto en dirección a casa por la
noche y fuese demorado por otro vehículo
cuyo motor se le haya parado, ¿ tocaría la
bocina eléctrica y se impacientaría? Cuán-
to más bondadoso sería el ofrecer ayuda. O
al desayunar, si su hijo accidentalmente
derramara la leche, ¿ cree usted que a él le
gustaría que se le dijera con enfado que es
torpe? Pruebe la bondad. Trate a otros
como a usted le gustaría que lo tratasen,
ya que ésta es la esencia verdadera de la
bondad.

2 La bondad es alentadora. La aprecia-
mos especialmente debido a que demasia-
das personas que encontramos carecen de
bondad. Leemos acerca de padres que gol-

1, 2. (a) Dé algunas sugerencias que serAn útiles al
mostrar bondad a otros. (b) ¿Por qué la bondad es
una cualidad Importante que ha de tenerse?

pean a sus hijos y en cuanto a violencia de
toda clase, pero rara vez leemos en los pe-
riódicos titulares que expresen un acto so-
bresaliente de bondad. Puesto que nuestra
inclinación natural quizás sea el tratar a
otros como ellos nos tratan, hacemos bien
en recordar el consejo de J ehová : "Deseo
la bondad, y no el sacrificio." (Ose. 6:6,
AN, nota al pie de la página) Es mucho
mejor mostrar bondad en primer lugar más
bien que tener que disculparse por hablar
ásperamente y ofender a alguien, porque
la falta de bondad no se olvida fácilmente.

3 Así como Jehová nos ha mostrado bon-
dad maravillosa, queremos mostrar a otros
bondad semejante, aunque no correspondan
a ella. Esto es posible con la ayuda de su
espíritu. Entre los que no tienen fe en Dios
y en consecuencia no tienen el fruto de su
espíritu, a menudo se ve una bondad exte-
rior, pero a veces es hipócrita. Tan pronto
como uno da la espalda, la lisonja se con-
vierte en falta de bondad. Pero la bondad
cristiana tiene que ser más que una apa-

3. ¿Por qué debemos mostrar bondad genuina, y cómo
es posible esto?



FRUTO DEL ESPIRITU
4 Puesto que la bondad se describe bíbli-

camente como fruto del espíritu de Dios,
esto significa que se puede cultivar como
cualquier otro fruto. (2 Pedo 3: 18) Se pue-
de estimular para que se desarrolle si se le
cuida y se le atiende apropiadamente. Aho-
ra en particular es el tiempo para hacer
que la bondad se desarrolle en nosotros
estudiando la Palabra de Dios y el ejemplo
excelente que los hombres de fe en tiempos
pasados han puesto al mostrar bondad, al
asociarse con personas que manifiestan este
fruto del espíritu, y al seguir el ejemplo
bíblico e instrucciones de Cristo Jesús, aho-
ra en el trono de bondad inmerecida, J e-
hová requiere la bondad de nosotros. Mi-
queas 6:8 dice: "¿Y qué es lo que Jehová
está pidiendo de vuelta de ti sino ejercer
justicia y amar la bondad y ser modesto
al andar con tu Dios?" De modo que si
somos hijos verdaderos de Dios, no solo
mostraremos bondad, sino que nos deleita-
remos mucho en mostrarla. La palabra
hebrea que se vierte aquí como bondad es
la misma que en otras partes se traduce
como bondad amorosa. En las Escrituras la
bondad está enlazada con el amor porque
la bondad brota del amor. Si tenemos amor
a Dios y amor a nuestro prójimo, entonces
mostraremos bondad.

~ Se menciona la bondad en quinto lugar
entre los frutos del espíritu de Dios. Indica

4. (a) ¿Cómo puede cultivarse la bondad? (b) ¿De qué
manera está enlazada esta cualidad con el amor?
5. 6. (a) ¿ Qué Incluye la bondad, y cómo se demuestra?
(b) ¿Qué dijo Jesús acerca de la bondad?
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riencia disfrazada de urbanidad y cortesía.
Los cristianos verdaderos quieren mostrar
verdadero afecto, amor y consideración, la
bondad genuina del espíritu de Jehová. Aun
si esto es difícil a veces, no hay necesidad
de desanimarse, porque tenemos un sumo
sacerdote, Cristo Jesús, que se conduele de
nuestras debilidades. Se nos dice que nos
acerquemos "con franqueza de expresión
al trono de bondad inmerecida, para que
obtengamos misericordia y hallemos bon-
dad inmerecida para ayuda al tiempo opor-
tuno."-Heb. 4:15, 16.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

que uno tiene el deseo de hacer lo bueno,
una disposición benévola, inclinado a ser
considerado y útil. Los frutos del espíritu
de Dios incluyen amor, gozo, paz, gran
paciencia, benignidad, bondad, fe, apaci-
bilidad y gobierno de uno mismo. No hay
ley contra tales cosas, porque todas son edi-
ficantes y provechosas. Encontramos que
la bondad ayuda a resolver problemas. Es
la fuerza que está detrás de la prudencia.
Es la esencia básica de los modales por
excelencia y la simpatía genuina. El per-
donar se hace más fácil, pero también le
ayuda a uno a ser firme a favor de lo que
es correcto, y atraerá a los interesados a
Jehová y a la verdad.-Gál. 5:22, 23.

6 La bondad cristiana incluye el ser con-
siderado con todos, el ser compasivo y el
interesarse en otros. La bondad no solo es
asunto de dar para obtener o mostrar con-
sideración a la familia o amigos o aquellos
con quienes uno trabaja. Trate también de
mostrar bondad a los extraños. Jesús dijo
que si alguien que está en el servicio guber-
namentalle pide a uno que vaya una milla,
uno debe ir dos millas con él. La bondad y
la consideración se deben mostrar, no solo
a los amigos, sino aun a los enemigos.
"Contínúen amando a sus enemigos y ha-
ciendo bien y prestando sin interés, sin
esperar que se les devuelva algo; y su galar-
dón será grande, y serán hijos del Altísimo,
porque él es bondadoso para con los ingra-
tos e inicuos."-Luc. 6:35, 36.

7La bondad es una manera buena de
vencer la indiferencia o la oposición al men-
saje del Reino. Cuando el cristiano mues-
tra un espíritu paciente, amigable y servi-
cial, después de un tiempo es posible que
tenga efecto sobre la otra persona. El espí-
ritu de Dios le ayudará a uno a responder
así. Se nos manda en Colosenses 3: 12, 13:
"Como escogidos de Dios, santos y amados,
vístanse de los tiernos cariños de compa-
sión, de bondad, humildad de mente, apaci-
bilidad y gran paciencia. Continúen sopor-
tándose los unos a los otros y perdonándose
sin reserva los unos a los otros si alguno

7. ¿Cómo podemos vestlrnos de bondad, y con qu~
resultados?
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causa de queja contra otro. ComoJehová 
los perdonó sin reserva a ustedes,así 

también háganlo ustedes." La bondadno 
es como una capa que uno se pone un

día y la deja en casa el día siguiente. Es
un requisito cristiano.

s Por eso pregúntese: ¿ Se esfuerza usted
por mostrar bondad? O si alguien es faltode 

bondad para con usted, ¿es usted faltode 
bondad para con la siguiente personaque 
encuentra? O, ¿se desquita usted con

su familia? No se sorprenda, entonces, al
ver que sus hijos traten con mal genio al
animal doméstico de la casa. ¿Por qué no
actuar en cambio como arrecife sólido pa-
ra detener las olas de la falta de bondad
que se desparraman? El lugar para comen-
zar es en casa, y la persona con quien se
debe comenzar es con uno mismo. Recuer-
de, "la cosa deseable en el hombre terrestre
es su bondad amorosa."-Pro. 19:22.

BONDAD EN LA FAMILIA
9 En una familia donde se muestra bon-

dad, cada uno, el padre, la madre y los
hijos, debe contribuir su parte. Los espo-
sos no deben dar por supuestas a sus espo-sas, 

sino que deben buscar oportunidades
de encomiarla. ¿Es el espíritu de su casa
tal que, cuando alguien dice algo bueno, la
otra persona dice: 'Muy bien, ahora ¿qué
quieres?' Cuánto mejor es cuando la es-
posa muestra aprecio por el trabajo duro
de su esposo y el esposo le da a saber a la
esposa cuánto disfruta de la comida y la
casa nítida que ella mantiene. ¿Hace usted
eso? Es importante evitar tener dos nor-
mas, el hablar con consideración y urbani-
dad fuera de la casa, pero con falta de bon-
dad, bruscamente y sin cariño a los
allegados a uno.

10 A menudo es verdad que las acciones
tienen más peso que las palabras, por eso
se puede mostrar bondad no solo con pala-
bras sino también con nuestras acciones
en la casa. Puede ser algo pequeño, algo
8. ¿Qué se desea que mostremos, y cómo podemos ha-
cerlo?
9. ¿ Cómo se puede mostrar bondad dentro de una
famIlIa?
10. Mencione algunas maneras cotidianas de mostrar
bondad a su familia.
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inesperado, pero que traiga felicidad o ex-
prese benevolencia. No se necesita pero
ciertamente es bondadoso si un esposo le
trae flores a su esposa. O quizás la esposa
no se sienta bien. No se necesita mucho
tiempo para ayudar a lavar los platos o
cuidar a los niños, y ella puede apreciarlo
más que un regalo. Trate de dejar que la
bondad sea su regalo.

11 La esposa desempeña un papel impor-
tante para establecer un espíritu de bondad
en la familia. Si su esposo todavía no apre-
cia la esperanza que expresan las Escritu-
ras, ella puede atraerlo a la verdad me-
diante su ejemplo bondadoso. Proverbios
31:26 dice de una buena esposa: "La ley
de bondad amorosa está en su lengua."
En vez de ser una excepción, ésta debe ser
una ley o regla de acción para la esposa.
Esto significa pensar antes de hablar. y el
esposo querrá observar también esa ley.
Con esta regla para el hogar, hallaremos
que la bondad resuelve problemas. Como
Efesios 4:32 dice simplemente: "Háganse
bondadosos los unos con los otros." El mos-
trar bondad en el habla es importante. No
debemos pe~ar que cuando Abrahán, Lot
y aun Jehová dijeron: "por favor," fue una
simple formalidad, no, sino que tomaron
en cuenta la importancia de la bondad.
-Gén. 18:3, 4; 19:2; 22:2.

12 La bondad para con los hijos es impor-
tante para tener una familia feliz. Cultive
también esta cualidad en ellos, y recuerde
que ellos imitan lo que ven en usted. Por
eso elógielos cuando estén saliendo bien en
la escuela o en su ministerio del campo, o
si dan un buen comentario en la considera-
ción del texto bíblico diario. Los padres no
deben estar irritando a sus hijos, y es bueno
que los padres organicen a su familia con
bondad, para que los hijos sepan lo que se
espera de ellos y así serán edificados espi-
ritualmente mediante un buen horario
teocrático. Por supuesto, los hijos necesitan
estímulo e incluso disciplina para observar
un horario a fin de estar preparados para

11. ¿ Qué nos dicen las Escrituras en cuanto a bondad
en el habla?
12. ¿ Cuáles son algunas maneras en que se puede
mostrar bondad a los hIjos?
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sus estudios y para cumplir con los que-
haceres de la casa que se les asignen. Pero
no ha de confundirse la bondad con el sen-
timentalismo o el desatender las cosas. La
bondad equivocada puede resultar en delin-
cuencia juvenil. No es bondad para los hi-
jos cuando a los padres no les importa la
compañía que cultiven, su asistencia o com-
portamiento en las reuniones, su estudio
de la Palabra de Dios, sino solo dejan que
los hijos se deslicen y hagan las cosas a su
propio modo. Quizás los hijos piensen que
a los padres no les importa que suceda esto.
Aunque los hijos, debido a falta de madu-
rez, quizás no aprecien la supervisión es-
trecha, la censura que se le administra a
una persona sabia hará que ella lo ame a
usted a causa de ello, y, con el tiempo, lo
mismo aplicará al hijo. Algunos padres mi-
man a sus hijos dándoles todo lo que pue-
den. Pero una encuesta en una escuela de
Idaho reveló que ni un solo estudiante que
siempre sacaba calificación de excelente
era dueño de un auto, mientras que el 83
por ciento de los que no fueron aprobados
sí lo era. Ciertamente los padres que prove-
yeron los autos pensaron que era una bon-
dad para el hijo, pero no lo fue desde un
punto de vista educativo.

13 Finalmente, sea bondadoso con usted
mismo. Observe un buen horario para es-
tudio y servicio. Quizás esto signifique apa-
gar la televisión y acostarse para dormir y
así recuperar fuerzas para disfrutar del
dia siguiente. Quizás signifique menos in-
quietud por las cosas materiales y emplear
más tiempo en tesoros espirituales. La per-
sona que es bondadosa consigo misma de
esta manera tendrá contentamiento y paz
mental y será feliz con las bendiciones del
día. Estas cosas contribuirán a un indivi-
duo feliz y a una familia feliz.-Luc. 12:
19-21.

r
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BONDAD EN LA CONGREGACION
14 Otros que merecen nuestra bondad son

nuestros hermanos y hermanas espiritua-

13. ¿ Cómo puede uno ser bondadoso consigo mismo y
recibir una bendición?
14. ¿ CuAles son algunas maneras en que se puede mos-
trar bondad dentro de la congregación?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

les. Aunque la propia familia de uno quizás
esté alejada a causa del mensaje de la Pa-
labra de Dios, hay hermanos y hermanas
en un céntuplo en la congregación cristia-
nao (Mar. 10:29, 30) Podemos mostrarles
bondad de muchas maneras: quizás visitan-
do a alguien que esté enfermo para alen-
tarlo, llevando un platillo sabroso a un
precursor anciano de la congregación, o
ayudando a una hermana enferma en los
quehaceres de la casa. Otros ayudan bon-
dadosamente a los recién interesados a pre-
parar discursos para la escuela del minis-
terio. Hay un hermano que hace grandes
esfuerzos por traer a una hermana inválida
en una silla de ruedas a las reuniones. Mu-
chas personas viajan en auto largas dis-
tancias para traer a personas interesadas
y amigos a las reuniones de congregación.
Los que reciben tal bondad quizás, a su vez,
quieran mostrar su aprecio ofreciendo ayu-
da para sufragar los gastos. En la congre-
gación cristiana primitiva Dorcas fue re-
cordada y ricamente bendecida porque hizo
una práctica del mostrar bondad mediante
"buenos hechos y ...dones de misericor-
dia."-Hech. 9: 36-42.

15 En cada congregación es importante
que los siervos cultiven la cualidad de la
bondad. Pablo, al escribir a los tesalonicen-
ses, mostró que como siervo había sido
'amable en medio de ellos como cuando una
madre que cría acaricia a sus propios hijos,
o como un padre, exhortando a sus hijos,
para que anduvieran de una manera digna
de Dios.' (1 Tes. 2:7, 11, 12) Esto refleja,
bien la actitud de un siervo para con la con-
gregación. En Efesios 3: 2 el apóstol habla
en cuanto a "la mayordomía de la bondad
inmerecida de Dios que me fue dada con
ustedes en mira." Pablo reconoció que así
como había recibido la bondad inmerecida
de Dios, tenía la responsabilidad o mayor-
domía para usarla a favor de otros, parti-
cularmente de los gentiles. Pedro también
declaró: "En proporción al don que cada
uno haya recibido, úsenlo al servirse los
unos a los otros como excelentes mayordo-
15. ¿Qué consejo dieron Pablo y Pedro a los siervos
cristianos?
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mos de la bondad inmerecida de Dios ex- dan muchos ejemplos excelentes de mostrar
presada de diversas maneras." (1 Pedo 4: bondad a los extraños, como cuando Elias
10) Quizás el superintendente tenga que ex- fue recibido bondadosamente por la viuda
hortar, reprender y aconsejar, pero lo hará de Sarepta. (1 Rey. 17:8-24) Esta pobre
bondadosamente, sabiendo que la bondad viuda le ofreció al profeta su último bocado
atrae pero la falta de bondad repele. en un tiempo de hambre y fue ricamente

16 Cada uno de la congregación cristiana bendecida como resultado. Jehová la man-
tiene la oportunidad de manifestar bondad tuvo abastecida de harina y aceite después
a otros. En vez de perturbarse debido a de eso, y más tarde restauró la vida a su
que una hermana que tiene varios niños no hijo.
puede dominarlos como le gustaría, quizás 18 En Hechos 28:2 Pablo relata cómo él
usted pueda ofrecer sentarse con ellos para y otros naufragaron en la isla de Malta,
ayudar. Es una bondad para nosotros mis- donde "personas de habla extranjera nos
mas así como para otros el no hacer una mostraron extraordinaria benignidad hu-
práctica de llegar tarde a las reuniones, mana." Salieron a
perturbando así a otros y perdiendo infor- "- pesar del frío y la
mación importante; o, si inevitablemente lluvia y encendie-
llega tarde, siéntese en la parte de atrás ron un fuego, re-
donde tan pocos como sea posible serán cibiendo ser vi-
perturbados. El hermano que muestra bon- cialmente a los
dad no criticaría seve- extraños que ha-
ramente a un anciano, bían naufragado,
sino que lo instaría co- de modo que fue-
mo a un padre. Los más ron recordados fa-
jóvenes también pueden vorablemente en la
mostrar bondad con Palabra de Dios.
una palabra amigable a Sin duda Pablo de-
los de mayor edad, u volvió esta bondad
ofreciendo ser úti- dejándoles una
les.-1 Tim. 5:1-3. bendición espi-

ritual por las cosas
, que les dijo. (Hech.

28:30, 31) Noso-
tros, a la vez, ha-
cemos bien en
mostrar bondad a
los extraños. Como

dice Hebreos 13:2 (edición en inglés de
1950): "No olviden la bondad a los extra-
ños, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron a ángeles."

19 En la actualidad el pueblo de Jehová
de manera sobresaliente muestra bondad
compartiendo la verdad con otros. El após-
tol nos recuerda: "También les suplicamos
que no acepten la bondad inmerecida de
Dios y dejen de cumplir su propósito." Aho-
ra es el tiempo cuando se está predicando
el mensaje del Reino, ahora en el "día de
19. ¿Cómo mostramos que no estamos dejando de cum-
plir el propósito de la bondad Inmerecida de Dios?

EL PROPOSITO
DE LA BONDAD

INMERECIDA
17 De vez en

cuando algunos
tienen la oportu-
nidad de tener como invitados a ora-
dores visitantes o a un siervo de circuito
y su esposa. En 3 Juan 5-8, el anciano após-
tol mostró que tenemos la obligación de
recibir hospitalariamente a tales personas,
puesto que el hacer lo que es bueno se ori-
gina con Dios. Si sembramos bondad tam-
bién segaremos bondad. Aun el acto de dar
a uno de los discípulos de Jesús un vaso
de agua fría Jehová lo recordaría favora-
blemente. (Mat. 10:41,42) Las Escrituras

16. ¿De qué maneras se pudiera mostrar bondad en
las reuniones?
17,18. ¿Por qué ha de mostrarse bondad a los extraños?
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salvación." Por eso no queremos dar "cau-
sa alguna para tropiezo, para que no se
halle nada censurable en nuestro ministe-
rio; antes bien, de toda manera nos reco-
mendamos a nosotros mismos como minis-
tros de Dios, ...por bondad, por espíritu
santo, por amor libre de hipocresía, por
habla verídica, por el poder de Dios."
(2 Coro 6:1-7) Prescindiendo de la situa-
ción en que nos encontremos, podemos re-
comendarnos, no solo por medio de nues-
tro conocimiento de su Palabra y la manera
en que reaccionamos bajo dificultades, si-
no también por medio de mostrar el fruto
del espíritu e incluir en ello la bondad.

20 El que mostremos bondad significa
que estamos imitando a Dios. Jesús de ma-
nera sobresaliente nos puso el ejemplo to-
cante a esto al predicar la verdad. Después
que Juan el Bautista lo había señalado co-
mo el Cordero de Dios, dos de los discípulos
de Juan siguieron a Jesús y le preguntaron
dónde se estaba quedando. Jesús los invitó
a venir y ver. Después de pasar el resto del
día con Jesús, Andrés le dijo a su hermano
Simeón: "Hemos hallado al Mesías." Sí,
Jesús mostró hospitalidad y bondad al ha-
blar acerca de la Palabra de Dios.-Juan
1:41; 2 Coro 8:9.

21 Los testigos de Jehová de hoy mues-
tran con regularidad bondad llevando el
mensaje de la vida a otros, volviendo a visi-
tarlos, conduciendo estudios, no pidiendo
nada a cambio. Al hacer esto mostramos
bondad en nuestra habla siendo prudentes
y corteses, dando tiempo a escuchar lo que
quiera decir el amo de casa. Sería fácil ser
mordaces o sarcásticos al responderle a un
amo de casa que fuese rudo, pero recuerde
que Jehová requiere bondad. En más de
una ocasión una respuesta suave ha abierto
la mente del amo de casa para considerar
la verdad. Aunque una persona inmatura
dé una respuesta áspera, la persona que es
madura sabe que esto no representaría
apropiadamente al Dios de bondad.

22 Por supuesto, el hablar con bondad no

20. ¿Cómo mostró bondad Jesús en su ministerio?
21. ¿ Cómo se puede mostrar bondad en el ministerio
actual?
22. ¿ Por qué no es bondad el callar la verdad? 23. ¿Cómo podemos mostrar ser hijos de Jehov6?
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significa ser débil o el adulterar la verdad,
porque el habla puede ser bondadosa y no
obstante al grano. Jesús habló fuertemente
a la clase clerical pero bondadosa y pacien-
temente a los semejantes a ovejas. No es
bondad el callar la verdad, aunque duela
al principio. Así como una operación quizás
le cause dolor a una persona ciega, cuando
se restaura su vista, el gozo que obtiene al
ver nuevamente lo compensa todo. Por
eso, sea que uno esté enfermo fisica o es-
piritualmente, se aprecia la bondad y puede
abrir los oídos cerrados a la verdad. Una
Testigo que empezó un estudio con una mu-
jer que vivía con su madre irlandesa ancia-
na disfrutó de una experiencia que ilustra
esto. La madre era muy hostil y le dijo a
la Testigo que no viniera, pero su hija fue
al hogar de la publicadora para continuar
el estudio. A la madre le gustó aun menos
esto, de modo que finalmente convino en
que la Testigo podía venir a su casa otra
vez para el estudio. Cuando regresó, la her-
mana llevó consigo unas cuantas flores, ya
que pensó que a menudo los ancianos son
desatendidos y se sienten indeseables. Des-
pués de eso la señora gradualmente se in-
teresó en la verdad y finalmente reconoció:
"Fui antipática con usted, pero usted sim-
plemente me correspondió con bondad. So-
lía pensar que todo lo que me quedaba era
envejecer y morir, pero ahora veo que se
me hace accesible una nueva vida." De mo-
do que la bondad ayudó a cambiar el punto
de vista de esta persona para con la verdad.

28 Así como Jehová muestra bondad, dan-
do lluvia y sol, alimento y abrigo, aun a
los desagradecidos e inicuos, podemos mos-
trar bondad aun a los que ahora rechazan
la verdad. Al proceder asi mostramos que
no somos hijos de este sistema sino, más
bien, tenemos los frutos del espíritu de Je-
hová como hijos suyos. (Mat. 5:43-46) La
conducta bondadosa de los testigos de J e-
hová en las asambleas ha sido un testimo-
nio maravilloso para honra de Jehová. Co-
mo dijo el gerente de una cafetería de
Nueva Zelanda: "Nunca antes había cono-
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cido a personas tan corteses, bondadosas y
consideradas."

24 Finalmente, la bondad en la familia y
en la congregación se puede mostrar me-
diante firmeza a favor de lo que es correc-
to. La bondad no es debilidad. No significa
aprobar lo que es incorrecto. Tal bondad
equivocada puede resultar en delincuencia
de jóvenes o de adultos, y puede resultar
delincuencia en la congregación si el su-
perintendente considera la bondad como
una falta de firmeza a favor de los prin-
cipios correctos. Jamás es bondad el esti-
mular a otros a hacer lo que está en desa-
cuerdo con la voluntad de Dios; por eso,
si un cristiano comienza a deslizarse del
camino de Jehová, no se mostraría bondad
reteniendo consejo o aun disciplina mere-
cida. Pedro en una ocasión dio consejo de-
ficiente a Jesús cuando Jesús le dijo que
estaba a punto de sufrir y morir. Pedro
dijo: "Ten consideración de ti, Señor." Mas
Jesús, dándole la espalda, le dijo: "jPonte
detrás de mí, Satanás!" (Mat. 16:22, 23)
Pedro fue reprendido correctamente. Sus
palabras que creyó decir bondadosamente
no estaban en consonancia con el propósito
de Jehová. Por eso la bondad tiene que
estar enlazada a la verdad y al amor a Je-
hová.

25 Satanás quiere causar división y de-
tener el funcionamiento del espíritu de
Dios por medio de fricción en las familias
y en las congregaciones cristianas. Las di-
visiones en la congregación de Jehová a
causa de diferencias personales o argumen-
tos insignificantes estorbarían la corriente
del espíritu de Jehová y retendrían el fruto
del espíritu, pero se conoce a los discípulos
de Jesús por el amor que muestran, y el
amor cubre debilidades e imperfección, aun
una multitud de pecados. Sin embargo, to-
dos los que tienen la esperanza de vivir
en el nuevo sistema de cosas de Jehová
también tienen que estar en guardia para
proteger la congregación de aquellos que
24. ¿Qué cosas no incluye la bondad? ¿Por qué?
25. ¿ Qué esfuerzo hace Satanás por anular la bondad?
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quisieran dejar que algunos tornaran la
bondad inmerecida de Dios en una excusa
para conducta relajada.-Jud. 4.

26 La bondad nos ayudará a mejorar
nuestras relaciones con otros. En vez de
llegar a estar excitados y tensos, debemos
dejar que fluya el espíritu de Jehová. Una
actitud amable, amigable y misericordiosa
está asociada con la bondad, y ciertamente
es mucho mejor mostrar bondad en primer
lugar en vez de tratar de remendar la infe-
licidad. De modo que si usted encuentra
en su familia una tendencia hacia la fric-
ción o la falta de amor, aun habla severa,
ruda, trate de cultivar este fruto del espí-
ritu. Aunque otros de la casa se opongan
a la verdad, ayudará una actitud bondado-
sa de parte del cristiano, exactamente co-
mo el aceite en las aguas tempestuosas.

21 Es por la bondad inmerecida de Je-
hová que tenemos la perspectiva de la vida;
por eso debemos reflejar bondad semejante
a otros. (Efe. 2:5-8) Tal como nos esfor-
zamos por cultivar fruto del Reino en nues-
tro ministerio del campo, así queremos
cultivar el fruto del espíritu de Dios. Si
hacemos esto mostraremos que estamos
obedeciendo la ley de bondad de Dios. No
solo estará en nuestra lengua sino en nues-
tra mente y corazón, y la haremos parte
de nuestra nueva personalidad. Descubri-
remos que ayuda a resolver nuestros pro-
blemas y facilita el perdonar. La bondad
tiene una cualidad edificante que impulsa
a otros a responder de la misma manera.
Nos ayuda a atraer a otros a Jehová me-
diante nuestras palabras y hechos. Mien-
tras despleguemos este fruto del espíritu,
nuestra esperanza y confianza en Jehová
no resultarán en desilusión. Por eso, para
andar con Jehová, tenemos que amar la
bondad, porque Jehová requiere la bondad,
aun en medio de un mundo falto de bondad.
La bondad conduce a la vida.-Rom. 2:4;
5:2.
26. ¿ De qué manera puede ayudarnos la bondad a
llevarnos bien con otros?
27. ¿Por qué es tan importante la bondad para el
cristiano?



sonalmente por personas de la congrega-
ción local. Los hermanos lo visitan porque
lo aman, y quieren verlo de nuevo en la
congregación. Todos nosotros deseamos
que usted disfrute de la bendición de Je-
hová y obtenga vida en su nuevo sistema
de cosas. Entendemos que pueden surgir
problemas y que éstos pueden dificultar el
servir a Dios. Pero, ¿no debemos esperar
que Satanás el Diablo haga todo lo que
pueda para impedirnos el servir a J ehová ?
jSí, de veras! Pues él es como un león ru-
giente, que busca devorar a alguien. (1 Pedo
5:8) Repetidas veces trató de apartar a
Jesús de la adoración de Dios, por eso,
¿ nos parece extraño que él haga esfuerzos
semejantes para apartamos?

E N ESTOS "últimos días" trascenden-
tales es un privilegio el congregarse en

reuniones cristianas y participar en predi-
car acerca del reino de Dios. (2 Tim. 3: 1)
No obstante, no todos los que emprenden
esta actividad cristiana continúan en ella.
Como sucedió con ciertos díscípulos del día
de Jesús que "se fueron a las cosas de atrás
y ya no andaban con él," así hoy día sur-
gen circunstancias en las vidas de algunas
personas que hacen que dejen de asociarse
con la congregación cristiana y cesen de
predicar.-Juan 6:66.

En los últimos cinco años 323.986 nuevos
publicadores del Reino simbolizaron su de-
dicación a Jehová Dios mediante bautismo
en agua. No obstante, durante ese período,
hubo un aumento, en promedio, de solo
174.088 ministros. ¿ Qué le sucedió a los
otros 149.898? Cuando uno resta el 1 por
ciento aproximado que normalmente mue-
re cada año, todavía quedan aproximada-
mente 100.000 personas que han cesado de
predicar solo durante los pasados cinco
años. * ¿ Es usted uno de estos que solían
ser publícadores del Reino? Si ése es el
caso, ¿a qué se debe?

Estamos muy preocupados en cuanto a
usted que ha abandonado la congregación
y ha recaído en la inactividad. Jesús com-
paró la situación a un hombre que tiene
cien ovejas. Cuando una oveja abandona
el rebaño, ¿qué siente el pastor? ¿Siente
que no hay gran pérdida porque todavía
tiene noventa y nueve ovejas? jDe ninguna
manera! Jesús dijo que deja las noventa y
nueve y viaja al desierto para recuperar la
oveja perdida. jEso indica cuánto cariño le
tiene el pastor! Tenemos un semejante in-
terés amoroso en usted que ha abandonado
el rebaño de la congregación.-Luc. 15:4-7.

Es posible que ya haya sido visitado per-
.Uno por ciento, cada afto. del promedio de publl-

cadores, que aumentó de 884.587 a 1.058.675 durante los
pasados cinco aftos. asciende aproximadamente a 50.000
publicadores del ReIno que han muerto en ese periodo.

"INQUIETUDES DE LA VIDA"

Quizás sea dificil identificar con exacti-
tud qué es lo que hizo que usted dejara de
asociarse regularmente con la congregación
y cesara de predicar las buenas nuevas. Es
posible que simplemente sea la carga au-
mentante de lo que Jesús llamó las "inquie-
tudes de la vida," entre éstas los problemas,
las tensiones y las frustraciones que resul-
tan del diariamente tener que contender
con este sistema de cosas mundano.-Luc.21:34.

En la sociedad sumamente competidora
de hoy quizás haya experimentado respon-
sabilidades aumentadas y más y más exi-
gencias de su tiempo. Quizás su patrón ha-
ya ejercido sobre usted presión adicional.
También, para sufragar los gastos que au-
mentan es posible que haya creído necesa-
rio el pasar más tiempo en el empleo seglar.
Además, es posible que haya el manteni-
miento de la casa y el jardín, y mayores
responsabilidades con relación a su familia.
Quizás la salud y la energía disminuidas
acentúan las presiones, causando desalien-
to y depresión. ¿Ha resultado un conjunto
semejante de circunstancias en que usted
haya abandonado las responsabilidades

470
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cristianas y haya recaído en inactividad es-
piritual?

Las presiones que aumentan posiblemen-
te hayan causado que usted sienta la nece-
sidad de obtener alivio del peso de las res-
ponsabilidades, pero, ¿fue el cortarse usted
de la congregación cristiana la respuesta?
¿Ha mejorado esto a la situación? Pregún-tese: 

'¿Estoy verdaderamente más feliz ymás 
contento ahora que he dejado de asis-

tir a las reuniones y de participar en el
ministerio? ¿Somos yo y mi familia mejo-
res cristianos? ¿Hay más oración constante
a Dios, más estudio de Su Palabra y más
manifestación de los frutos del espíritu en
nuestras vidas? ¿Es el deseo de que "venga
el reino de Dios y se haga su voluntad en
la Tierra" tan fuerte como antes? ¿Es mi
esperanza de vida en una Tierra paradi-
síaca bajo el gobierno de Cristo tan verda-
dera y significativa como lo fue en otro
tiempo?'

Una consideración honrada de tales pre-
guntas sin duda revelará que la felicidad
y la espiritualidad genuinas han disminui-do. 

Pero, realmente, ¿ cómo podría ser de
otra manera? ¿No dijo Jesús: "Felices son
los que oyen la palabra de Dios y la guar-
dan"? (Luc. 11:28) Y, ¿no harían que us-
ted perdiera la felicidad de la que habló
Jesús el no cumplir con el mandamiento
de Dios de reunirse con su pueblo y el de
predicar su Palabra? (Heb. 10:25; 2 Tim.
4:2) ¿Qué, entonces, sería el derrotero sa-
bio y apropiado que emprender?

ACCION QUE ES URGENTE AHORA

Es evidente: Usted necesita el asociarse
con cristianos de semejante fe preciosa.
Por eso, jvaya a las reuniones de congre-gación! 

Sus hermanos estarán muy conten-
tos al verlo. No titubee. No aguarde hasta
la semana siguiente, sino vaya a una reu-
nión esta misma semana. Satanás el Dia-
blo es quien agobia a los cristianos con
inquietudes y se esfuerza por extinguir su
adoración a Dios. El es quien trata de ha-
cer que las personas piensen que el alivio
de las cargas puede resultar del abandonar
las reuniones y las responsabilidades cris-

~LAYA 471

tianas. Pero no le preste atención; preste
atención a Jesús.

Jesús dice: "Vengan a mí, todos los que
se afanan y están cargados, y yo los refres-
caré. Tomen mi yugo sobre ustedes y há-
ganse mis discípulos." (Mat. 11: 28, 29) El
ser discípulo de Jesús debería ser refres-
cante, no oneroso. Sí, es agradable, verda-
deramente deleitable el reunirse con com-
pañeros cristianos. (Sal. 133:1) Los
requisitos del cristianismo no lo agobian a
uno como lo haría un yugo pesado. Cada
uno hace lo que puede. Jehová Dios y Jesu-
cristo saben lo que usted puede hacer, y a
ellos les agrada cualquier servicio volun-
tario que usted pueda dar .-Sal. 110: 3.

Recuerde a María, la hermana de Lázaro.
Poco antes de la muerte de Jesús fue cri-
ticada porque ungió a Jesús con algo de
aceite perfumado. Sin embargo, Jesús no
la criticó por su servicio sencillo, sincero,
sino que dijo: "Déjenla. ¿Por qué tratan
de causarle molestia? ...Ella hizo lo que
pudo." (Mar. 14:6-8) El día anterior, Je-
sús se había colocado en el templo y había
observado a los que hacían contribuciones.
En vez de censurar a una mujer que ofre-
ció muy poco, la encomió por su contribu-
ción. (Luc. 21:1-4) Ella, también, hizo 10
que pudo. Eso es lo que el cristianismo re-
quiere: El hacer 10 que usted pueda.

Tal actividad cristiana no es una carga
de la cual buscar alivio. Más bien, es un re-
frigerio, porque produce contentamiento y
satisfacción; podemos confiar en que a Je-
hová le agradan nuestros esfuerzos. Por
eso, jtenga gozo y obtenga refrigerio para
su alma haciendo lo que usted pueda como
adorador de Jehová Dios! jEs vitalmente
urgente que se haga un cristiano activo
ahora! ¿Por qué? Porque el tiempo es cor-
to. jEl fin se ha acercado!

Note lo que Jesús dijo en cuanto a ello:
"Mas presten atención a ustedes mismos
para que sus corazones nunca lleguen a
estar cargados debido a comer con exceso
y beber con exceso y por las inquietudes
de la vida, y de repente esté aquel día
sobre ustedes instantáneamente como un
lazo. Porque vendrá sobre todos los que mo-
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ran sobre la haz de toda la tierra. Mantén- Usted necesita la congregación cristiana y
ganse despiertos, pues, en todo tiempo ha- la asociación de los que aman a Dios y
ciendo ruego para que logren escapar de quieren hacer Su voluntad. Esté seguro de
todas estas cosas que están destinadas a que Jehová se encargará de que su organi-
suceder, y estar en pie delante del Hijo zación sea dirigida apropiadamente, y que
del hombre."-Luc. 21: 34-36. todo lo que esté mal se corregirá a su de-

jEste día del juicio de Dios se ha acerca- bido tiempo. Por eso, acepte la invitación
do! jEl tiempo se está acabando rápida- de volver a las reuniones de congregación.
mente! Se necesita acción rápida para que
ese día no venga de repente sobre usted CONDUCTA INCORRECTA
"como un lazo." Por eso, jesfuércese! jDes- INCITA A INACTIVIDAD
piértese espiritualmente! Regularmente ha- Otra razón por la que algunas personas
ga ruego a Jehová para que le ayude a dejan de asistir a las reuniones cristianas
evitar el juicio adverso. Luego actúe en Y participar de la obra de predicación es
armonía con sus oraciones. El primer paso que han cometido algo malo, o se han des-
es ir a las reuniones de congregación. No lizado a una práctica mala que la Palabra
lo aplace; jvaya esta misma semana! Le de Dios desaprueba. Quizás crean que si
espera una calurosa bienvenida. confiesan su conducta incorrecta serán ex-

pulsadas, por eso, ¿ de qué sirve regresar a
la congregación? Sin embargo, se equivo-
can en esto, porque si verdaderamente se
han arrepentido y lo han demostrado por
haber descontinuado su práctica antibíbli-
ca, serán recibidos calurosamente de nuevo
por los hermanos, así como fue recibido el
hijo pródigo de la ilustración de Jesús.

Usted recordará que aquel joven dejó la
casa de su padre, malgastó su herencia y
vivió con rameras. Pero cuando recobró el
juicio, sinceramente se arrepintió de su
maldad y regresó a casa, su padre "corrió
y se echó sobre su cuello y lo besó tierna-
mente." Hubo mucho regocijo, porque, co-
mo el padre le dijo a su hijo mayor, "tu
hermano estaba muerto mas llegó a vivir,
y estaba perdido pero fue hallado." (Luc.
15: 11-32) Hoy en día esperamos experien-
cias semejantes.

¿Es usted una de aquellas personas que
se ha entregado a conducta incorrecta? Y,
¿ha recobrado usted el juicio, como el hijo
pródigo; ha comprendido el error de su
camino y ha renunciado a tales prácticas
o sinceramente se está esforzando por ha-
cerlo? Entonces, humildemente regrese a
su Padre celestial, Jehová Dios. Confíe en
su misericordia, "porque él perdonará en
gran manera." (Isa. 55:7) Venga a las reu-
niones de congregación. Allí recibirá una
calurosa bienvenida y ayuda necesaria para
vivir apropiadamente.

HECHO TROPEZAR A CAUSA DE ENSE~ANZA

Hay razones por las cuales personas
dejan la congregación cristiana y desconti-
núan el ofrecer alabanza a Dios; En el pri-
mer siglo Jesús presentó algunas enseñan-
zas difíciles" de entender a un auditorio
congregado en Capernaum. ¿ Cuál fue el
resultado? Pues, dice el registro bíblico:
"Muchos de sus discípulos, al oír esto, dije-
ron: 'Este discurso es ofensivo; ¿quién
puede escucharlo?' ...Debido a estos mu-
chos de sus discípulos se fueron a las cosas
de atrás y ya no andaban con él."-Juan
6:60-66.

¿ Se beneficiaron de alguna man~ra estos
discípulos al dejar a Jesús y cesar en su
actividad cristiana? jPor supuesto que no!
Pues, como Pedro dijo cuando Jesús le
preguntó si él, también, quería irse: "Se-
ñor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos
de vida eterna." (Juan 6:67, 68) Al cortar-
se de la asociación con sus hermanos cris-
tianos, aquellos discípulos ciertamente
perdieron felicidad y espiritualidad verda-
deras. Lo mismo aplica en nuestro día.

Piense en cuanto a ello. Si usted ha cesa-
do de asociarse con la congregación cristia-
na a causa de haber tropezado por alguna
enseñanza, ¿lo ha benefíciado a usted de al-
guna manera? ¿Ha encontrado usted otro
lugar donde haya una mesa tan rica de
alimento espiritual? jRealmente, no lo hay!
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EL GOZO CUANDO UNO REGRESA pero a última hora no pude cobrar ánimo
Sin embargo, quizás usted aún tema re- para ver a los hermanos. ...

gresar al Salón del Reino debido a tener "Finalmente, oré por primera vez en
miedo de ver de nuevo a los hermanos. años a Jehová para que me diera un poco
Quizás usted crea que ellos actuarán fría- de valor para ir al Salón del Reino, y el 26
mente para con usted. Pero, ¿fue ésa la ac- de julio mis hijos y yo finalmente lo hici-
titud del pastor cuando fue recobrada la mos. Los hermanos fueron maravillosos. La
oveja perdida, o la del padre cuando re- bienvenida que nos dieron fue inolvidable,
gresó su hijo pródigo? jDe ninguna ma- y ese día llegó a ser el rasgo descollante de
nera! Más bien, hubo regocijo. De manera nuestro año. Casi fue demasiado para un
semejante hoy día, las personas que han solo día, y quedé muy conmovida a causa
regresado a la congregación han sido causa de ello."
de mucho regocijo. Recientemente una her- Puede usted confiar en que una bienve-
mana, que había caído y había visto a muy nida seme~ante le aguarda c~ando ~egrese
pocos hermanos durante cinco años escri- a las reunIones de congregacIón. DIsfruta-bió' ' rá del caluroso compañerismo cristiano de

,: ., alt d sus hermanos y experimentará el interés~e ha,sbe del. mu.~do y de ,su f a e amoroso de ellos. Por medio de gradual-
esI;>IrItu~lIdad. MIS ?IJOS pareCIan hacerse mente ser edificado espiritualmente por
mas egoIstas cada dIa y est.a?a p~eocupada medio de estudio bíblico y asistencia a las
en cuanto a la falta de espIrItualIdad en el reuniones con regularidad, otra vez hallará
hogar. ...[Se hicieron] arreglos para que deleite exquisito en alabar a Jehová Dios
yo fuera a la siguiente conferencia pública, con su pueblo.-Rev. 7: 9, 10.

I"'T\ICE un antiguo dicho: "La
~ .LI política crea extraños aliados." Es
verdad... hay mucha rivalidad en la políti-
ca y por lo general muy poca unidad. Pero
cuando algo amenaza su modo de operar o
desenmascara la corrupción general que
existe en la política, o si ésta de alguna
manera parece interponerse en sus planes,
se une con anteriores rivales o hasta ene-
migos y desagradablemente trabaja junta

para vencer lo
que considera una

amenaza común. Si su cooperación tempo-
ral tiene éxito, entonces se divide nueva-
mente y reanuda su guerra de palabras y
pleitos.

2 La Biblia no trata subjetivamente de la
política y los cristianos jamás han tenido
que ver con ella, pero la Biblia sí describe
algunos de los desenvolvimientos de la po-
2. (a) ¿Es la Biblia un libro polltlco? (b) ¿Es Im-
portante la unión polltlca que consideramos aqul. ya
qué puede asemejarse?

1. ¿ Bajo qué circunstancias haya veces unidad entre
los polltlcos rivales?

.
comIenzo
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litica cuando afectan la vida del pueblo de
Dios y cuando se interponen en Sus pro-
pósitos. Uno de estos desenvolvimientos es
la mayor y más trascendental coalición de
las potencias politicas jamás emprendida,
combinando algunos de los enemigos más
enconados en una causa común. Pero está
destinada a la destrucción desde su comien-
zo, porque es una rebelión unida contra
el Dios Soberano del universo. Es la mis-
mísima clase de rebelión que se expresó en
la construcción de la Torre de Babel, con
su confusión resultante.*-Gén. 11:1-9.

aLos dos números previos de esta re-
vista han discutido la bestia de color
escarlata de la visión de Revelación y han
indicado que es un cuadro profético de la
alianza internacional que primero se llamó
la Sociedad de las Naciones, y ahora las
Naciones Unidas. La bestia de color escar-
lata tiene siete cabezas y diez cuernos. Es-
tos son, por supuesto, simbólicos. En la pro-
fecía de Daniel podemos obtener el enten-
dimiento de lo que representan los cuernos
de una bestia simbólica. Aquí los dos cuer-
nos del carnero de la visión de Daniel re-
presentaron los reyes de Media y Persia y
el cuerno del macho cabrío representó al
primer rey de Grecia. (Dan. 8:20-22) De
manera correspondiente, los cuernos de la
bestia de color escarlata representan reyes,
o gobernantes nacionales. Los cuernos de
un animal se pueden usar agresiva y vio-
lentamente, y así es la manera en que usa
sus cuernos la bestia de color escarlata.
Continúa la visión a Juan:

, "Y los diez cuernos que viste significan
diez reyes, que todavia no han recibido un
reino, pero sí reciben autoridad como reyes
por una hora con la bestia salvaje. Estos
tienen un solo pensamiento, y así es que dan
su poder y autoridad a la bestia salvaje.
Estos combatirán con el Cordero, pero,
porque es Señor de señores y Rey de reyes,
el Cordero los vencerá. También, los llama-

UNA UNIIJAIJ IJE "UNA HORA"
.; De hecho,. Juan nos dice la duración de

la existencia de éste cuando dice que los
diez reyes recibirán autoridad como reyes
por una hora con la bestia salvaje. Si con-
tamos el tiempo del principio de la Séptima
Potencia Mundial desde el tiempo que
[nglaterra misma comenzó a tener dominio,
contaríamos desde 1763. Por supuesto, no
fue sino hasta el siglo diecinueve que llegó
el rasgo binario de la potencia mundial,5. 

(a) ¿Qué se representa por el hecho de que los
cuernos de la bestia ascendlan a diez? (b) ¿Cómo sabe-
mos que la bestia de color escarlata no existiR real-
mente en el dla de Juan?6. 

¿ Cuánto tiempo durará la potencia mundial blnaria,
y cómo nos ayuda esto a discernir cuánto tiempo dura
la "una hora" durante la cual existe la bestia de color
cscarlata?

.Vea La Atalaya del 1 de octubre de 1964, páginas
599-603.

3. ¿Qué representa la bestia salvaje de color escarlata
de Revelación. y qué representan sus cuernos?
4. ¿Cómo describe la Biblia la unión?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

dos y escogidos y fieles que con él están lo
harán."-Rev.17:12-14.

:; De los diez cuernos de la bestia salvaje,
uno y posiblemente dos pertenecen a la Sép-
tima Potencia Mundial, Inglaterra y los
Estados Unidos. Los medopersas fueron
una potencia binaria representada por los
dos cuernos de la cabeza del carnero. En
el día de Juan, Roma, la sexta cabeza, es-
taba en poder. Se le dijo que la séptima ca-
beza simbólica todavía no había llegado.
También se le dijo a Juan que los diez re-
yes todavía no habían recibido un reino.
Diez reyes simbolizarían a todos los gobier-
nos nacionales que son miembros de la or-
ganización internacional de paz y seguri-
dad. Por supuesto, en el día de Juan la
bestia misma de color escarlata no estaba
presente, porque la Sociedad de las Nacio-
nes no llegó a existir sino hasta después
de la I Guerra Mundial. Aun la séptima
cabeza de la bestia salvaje que ascendió
del mar (Rev. 13: 1, 2) todavía no había
aparecido. La bestia de color escarlata,
siendo una imagen de la bestia original que
'ascendió del mar,' no podía preceder a
aquello de lo que es imagen. Además, se
muestra que la bestia de color escarlata es
un "octavo rey" o potencia mundial. El
octavo no podía salir a escena antes del
séptimo, pero la Biblia revela que gobierna
concurrentemente con el séptimo por un
tiempo breve.
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llegando a ser prominentes los Estados Uni-
dos. Aun así, eso solo es un corto tiempo,
como expresó el ángel en Revelación. (Rev.
17:10) Por lo tanto, la existencia de la
bestia de color escarlata con sus diez cuer-
nos, es decir, la Sociedad de las Naciones
y su sucesora las Naciones Unidas, desde
1920, tiene que ser aun más corta y la Bi-
blia expresa que solo es de "una hora."
Este sería un tiempo muy corto, de veras,
para que ejerciera influencia en los asun-
tos mundiales. De hecho, muchos gobiernos
no entraron en esta organización interna-
cional de la bestia salvaje hasta que se
presentó con su nuevo disfraz, las Naciones
Unidas, en 1945, y otros aun desde enton-
ces. De modo que su tiempo para ser miem-
bros es aun más corto.

"UN SOLO PENSAMIENTO"
7 La visión nos dice que estos reyes tie-

nen "un solo pensamiento." ¿En dónde yace
tal unidad? ¿Se debe a que tienen un solo
deseo de que todas las naciones cooperen
con amor fraternal y traigan paz y unidad
verdaderas duraderamente a la Tierra?
Bueno, la manera en que se ha usado el
poder del veto en las sesiones del Consejo
de Seguridad de las N.U., y el rehusar al-
gunos miembros pagar los impuestos re-
queridos para ciertas operaciones militares
de las N.U. y los desórdenes que han sido
prominentes en algunas de las reuniones de
la Asamblea General y la continua falta de
unicidad de ánimo sobre las proposiciones
cruciales sobre el desarme general y el de-
tener las pruebas nucleares, etcétera... to-
do esto prueba que estos diez reyes no son
uno en pensamiento en esta dirección.

8 La completa unicidad o el "un solo pen-
samiento" de parte de los diez reyes del
día moderno se opone al reino mesiánico de
Dios. Esto es lo único en lo que llegan a
completa unidad. La Biblia y la profecía
cumplida muestran que el reino de Dios
nació o fue establecido en los cielos a ma-
7. ¿Qué podemos discernir que NO es el "un solo
pensamiento" de parte de la unión de los reyes del
dla moderno?
8. (a) ¿ Cuál es el "un solo pensamiento" de los diez
reyes? (b) ¿Por qué no hay excusa de que los diez
reyes tengan este "un solo pensamiento"?

COMO COMBATEN CONTRA EL CORDERO
10 Ahora bien, estos diez reyes están in-

cluidos entre los reyes que están siendo
reunidos bajo influencia demoníaca a la

.Vea The Golden Age del 28 de julIo de 1926, pAgina
693c, publicada por la Sociedad Watch Tower Blble and
Tract.
9. ¿Cómo habla predicho Jehová la unIón polltlca con-
tra su reIno mIles de alíos antes?
10. ¿Cómo pelean los "dIez reyes" contra el Cordero?
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nos de Jesucristo, el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo, en 1914. Las
naciones fueron notificadas en cuanto a
esto, algunos de los clérigos de la cristian-
dad hasta reconociendo que el tiempo se
había acercado para el fin de los tiempos
de los gentiles y que se podía esperar la
revelación del Señor en cualquier instante.
Hasta declararon "que todos los proyectos
humanos de reconstrucción tienen que es-
tar subordinados a la segunda venida del
Señor, porque todas las naciones estarán
sujetas a su gobierno.". Sin embargo, en
vez de reconocer anuentemente la sobera-
nía del rey entronizado de Dios, las nacio-
nes querían continuar con el gobierno del
hombre y no querían entregar su propia
soberanía, de modo que formaron una cons-
piración que se expresa en la Sociedad de
las Naciones y, actualmente, en las Nacio-
nes Unidas.

9 Esto no es nada inesperado, porque Je-
hová Dios lo predijo, no solo en el libro de
Revelación hace mil novecientos años, sino
en el libro de Salmos hace casi tres mil
años, pues se expresa: "¿Por qué han es-
tado en tumulto las naciones y los grupos
nacionales mismos han seguido hablando
entre dientes una cosa vacía? Los reyes
de la tierra toman su posición y los funcio-
naríos encumbrados mismos se han reunido
en masa como uno solo contra Jehová y
contra su ungido [Mesías o Cristo], dicien-
do: 'jRompamos sus ataduras y echemos
de nosotros sus cuerdas!'" (Sal. 2:1-3) De
modo que todos los reyes asociados con la
bestia salvaje de color escarlata le dan su
poder y autoridad, y hasta las otras nacio-
nes que no son miembros de las Naciones
Unidas también están cooperando con la
bestia en esta oposición al reino de Dios.
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guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso en el Har-Magedón. (Rev. 16: 14, 16)
Pero no pueden pelear contra el Cordero
de Dios mismo de manera directa, porque
él está en el cielo y ellos están en la Tierra.
El es espiritual, invisible, inaccesible para
ellos. ¿ Cómo pueden mostrar su malignidad
y tratar de borrar de la Tierra todo lo que
representa el Reino y cualquier proclama-
ción de él? Es por medio de atacar a los
representantes terrestres del Rey, sus se-
guidores engendrados por espíritu, los
miembros de la congregación cristiana que
han sido escogidos por él y se están esfor-
zando por ser fieles, veraces y leales al
Cordero. Llegan a ser muy claramente evi-
dentes e identificables para estos reyes en
virtud de su neutralidad para con todos los
conflictos de las naciones y en virtud del
hecho de que proclaman las buenas nuevas
del reino del Cordero, el Ungido de Dios, e
instan a la gente a acudir a ese reino para
la paz mundial. (Mat. 24:14; Efe. 6:11-18;
Hech. 5:28, 29; Isa. 9:6, 7) El ataque de
las naciones sobre estos representantes, es-
tos hermanos espirituales de Cristo, se
considera como un ataque directo contra
él, en armonía con la regla que Jesús mis-
mo expresó en Mateo 25: 45 cuando envia
a las "cabras" al cortamiento eterno.

11 ¿De qué manera estos "diez reyes" que
componen el poder verdadero de las Na-
ciones Unidas pelean contra los hermanos
espirituales de Cristo? Bueno, tratan de
hacer que parezca que la proclamación del
mensaje del Reino está en contra de los
mejores intereses de la gente y que impide
que los reyes terrestres obtengan el apoyo
completo e ilimitado de la gente para su
llamado movimiento de paz. Realmente
están induciendo a la gente a adorar la
bestia salvaje de color escarlata, la imagen
de la bestia. Pero, estando en el poder, for-
jan leyes y aplican las leyes de una manera
que parezca que su lucha es entera-
mente legal. Se rebajan a 'forjar penoso
afán por medio de decreto,' como predijo
el salmista, para hacer que su ataque pa-
11. ¿De qué manera pelean los "diez reyes" contra
los hermanos espirituales de Cristo?
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rezca estar a favor de los intereses nacio-
nales.-Sal. 94: 20.

12 Las naciones no solo pelean contra los
hermanos espirituales de Cristo sino que
también contra los que se unen y cooperan
con estos hermanos espirituales, a saber, la
"grande muchedumbre" que Juan vio de
pie ante el trono de Dios y gritando: "La
salvación se la debemos a nuestro Dios,
que está sentado en el trono, y al Cordero."
(Rev. 7:9, 10, 13-17) Aun ahora vemos la
oposición de muchos de los gobernantes
nacionales en contra de la predicación de
las buenas nuevas, aunque la bestia misma
de color escarlata todavia no ha sido mani-
obrada directamente en contra del pueblo
de Dios. En muchas de las naciones que se
oponen al reino de Dios, la ramera Babilo-
nia la Grande, el imperio mundial de la
religión falsa, los incita. Portugal, España
y Grecia son ejemplos de esto. También,
el completo bloque de naciones comunistas
pelea enconadamente contra estos repre-
sentantes del Cordero.

EL CORDERO DESPLIEGA CUALIDADES
SEMEJANTES A LEON

18 Los seguidores terrestres del Cordero
también son semejantes a corderos en su
disposición y no participan en la lucha
literal contra las naciones que se levantan
contra ellos. Su lucha es espiritual y se des-
cribe en Efesios 6: 11, 12, contra los demo-
nios invisibles, que están reuniendo a las
naciones al Har-Magedón. Su obra es edu-
cativa, que informa a la gente en cuanto al
reino de Dios, que le muestra que el domi-
nio del hombre no tendrá éxito en traer
paz a la Tierra y que enseña a las personas
que quieren aprender las verdades exce.
lentes de la Palabra de Dios. Pero aun así,
los diez cuernos simbólicos no deben espe..
rar ganar la batalla. No deben abrigar nin-
guna esperanza de destruir a estos indivi-
duos semejantes a ovejas, porque deben
12. (a) ¿Contra qul~nes ademá.s de los hermanos es-
pirituales de Cristo pelean los "diez reyes"? (b) ¿Dónde
está. má.s enconada ahora .la oposición, y qul~n es-
timula a los reyes en su oposición?
13. (a) ¿Pelean contra los reyes los cristianos que
está.n en la Tierra? ¿Por qu~? (b) ¿Deberlan esperar
las naciones, por 10 tanto, ganar la lucha contra
el Cordero? Explique.
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recordar que el Cordero también es "el
León que es de la tribu de Judá" y en la
batalla él desplegará sus cualidades seme-
jantes a león contra los enemigos de Dios.
(Rev. 5:5; Gén. 49:9, 10) Deben conside-
rar el segundo Salmo otra vez y discernir
cómo los ve el Dios Soberano en los cielos:
"El Mismísimo que se sienta en los cielos
se reirá; Jehová mismo hará escarnio de
ellos. En aquel tiempo les hablará en su
cólera y en su ardiente desagrado los per-
turbará, diciendo: 'Yo, sí, yo, he instalado
a mi rey sobre Sion, mi santa montaña.'
Déjeseme hacer referencia al decreto de
Jehová; El me ha dicho: 'Tú eres mi hijo;
yo, hoy, yo he llegado a ser tu padre. Pí-
deme, para que yo dé naciones por heren-
cia tuya y los cabos de la tierra por pose-
sión tuya propia. Las quebrarás con cetro
de hierro, como si fueran vaso de alfarero
las harás añicos.' "-Sal. 2:4-9.

14 De modo que Jehová ha cumplido la
petición de su Hijo al fin de los Tiempos de
los Gentiles en 1914 dándole el Reino. Las
naciones son su herencia; él habrá de des-
pedazarlas como con una vara de hierro.
El es el "Señor de señores y Rey de reyes,"
un nuevo título que se le da en su posición
superior como Señor y Rey sobre todós los
señores y reyes de esta Tierra. El tiene
toda la autoridad necesaria en el cielo y en
la Tierra, que recibió de parte de su Padre.
-Mat. 28:18; Hech. 2:32-36.

15 En consecuencia, los "diez reyes" con
su "un solo pensamiento" no tienen proba-
bilidad alguna de ganar en la lucha contra
el poderoso León de la tribu de Judá, que
los vencerá completamente. Participando
con él en su victoria estarán "los llamados
y escogidos y fieles que con él están." Esto
querría decir los 144.000 de ellos, quienes
todos finalmente estarán de pie con él en el
monte Sion celestial. (Rev. 14:1-3) Los
que murieron fieles antes de la batalla y
que fueron remunerados con una resurrec-
ción a la vida con él en los cielos estarán
con él en la batalla. Todos éstos están reu-
14. ¿Qué posición y autoridad ocupa ahora el Cordero?
15. (a) ¿Quiénes participarAn con el "León que es de
la tribu de JudA" en su lucha? (b) ¿CuAl serA el
privilegio del resto ungido de los hermanos espirituales
de Cristo al tiempo de la lucha?
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nidos ahora con él esperando la señal para
que comience la batalla. (Rev. 14:13; 2:
26-28) Sin embargo, sabemos que todavía
hay aquellos en la Tierra que están de pie
fielmente esperando también que comience
la batalla, pero que no tendrán parte al-
guna en la lucha con armas literales. Per-
manecerán firmes en contra del furioso
ataque de Gag de Magog, Satanás el Dia-
blo, y de su entera organización bestial.
(Ezequiel 38, 39) Se les conoce como el
resto de los hermanos espirituales de Cris-
to, pero, siendo fieles a través de la lucha,
se les acreditará el haber participado en la
victoria. Aquí tenemos prueba adicional,
seguridad, de que un resto de los hermanos
espirituales de Cristo sobrevivirá al Arma-
gedón en la carne y por un tiempo estará
en la carne en la Tierra en el nuevo orden
después de la batalla. Junto con ellos estará
la "grande muchedumbre" de personas que
sirven con ellos.

"EJERZAN PERSPICACIA"
16 De modo que el fracaso de la unión

política causado por el "un solo pensamien-
to" que estos gobernantes nacionales tienen
no se deberá a, mala administración ni de-
bido a que se desvía, sino que se deberá a
que está destinada a la destrucción desde
su comienzo. Es una conspiración contra el
Dios Todopoderoso, el Soberano del univer-
so, y su Rey entronizado. Está en contra
de los intereses de la gente, porque tiende
a dirigir sus esperanzas y aun su adoración
hacia algo que se establece en lugar del
reino de Dios y así la conduce con los
"diez reyes" a una lucha contra Dios. iQué
cosa tan vana contra el Creador del uni-
verso insondable! Jehová mismo advíerte:
"Jehová se venga contra sus adversarios, y
está resentido para con sus enemigos. Ante
su denunciación, ¿ quién puede mantenerse
en pie? ¿Y quién puede levantarse contra
el ardor de su cólera?"-Nah. 1:2, 6.

17 Pero el profeta sigue diciendo: "Jeho-
vá es bueno, una plaza fuerte en el día de

16. Explique por qué la unión pallUca llega a fracasar y
quién causa esto.
17. ¿Qué advertencias y oportunidades da ahora JehovA.
antes de actuar para destruir la conspiración pallUca?
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angustia. Y está informado de los que bus- somos si prestamos atención a la adverten-
can refugio en él." Aun a los gobernantes cia que se da a los reyes, y nos refugiamos
nacionales Jehová advierte: "y ahora, oh en el nombre de Jehová, que es una torre
reyes, ejerzan perspicacia; déjense corre- fuerte para todos los que lo aman. Solo así
gir, oh jueces de la tierra. Sirvan a Jehová podremos evitar la destrucción de los que
con temor y estén gozosos con temblor. Be- son guiados por esta conspiración a pelear
sen al hijo, para que El no se enoje y no contra Dios. Solo de esta manera podemos
perezcan ustedes del eamino, porque su tener una esperanza de vida eterna bajo
cólera se enciende fácilmente. Felices son Su glorioso gobierno del Reino.-Nah. 1: 7;
todos los que se refugian en él." Felices Sal. 2:10-12; Pro. 18:10.

Un lugar de seguridad

.lJptO'V~C¡'4n¿O'J~ ¿~ C4.¿4. O'pO'ttuni¿4.¿

.Las oportunidades de predicar la verdad son ilimitadas. Cierto dia en el Canadá
una persona que tomaba los datos de empadronamiento vino a la casa de una

testigo de Jehová. El ama de casa aprovechó esta excelente oportunidad para testi-
ficar incidentalmente y describió las bendiciones del justo nuevo orden de Dios.
Colocó los libros 'Imposible que mienta' y '(Asegúrense de todas las cosas," junto

con dos revistas. Ella se alegró mucho de aprender acerca de las maravillosas
promesas que contiene la Biblia. Tres semanas más tarde esta empleada del censo
regresó a la casa de la publicadora, y le hizo saber que tanto ella como su hija
hablan disfrutado de leer las revistas. ¿ Querria ella tener una suscripción? Por
supuesto que si, y se suscribió gustosamente tanto a La Atalaya como a iDespertad!
Antes de partir, esta seftora del censo vio un libro Para{so y preguntó si podia tener

un ejemplar. Debido a su interés, el ama de casa le preguntó: "¿ Quisiera usted
tener un estudio biblico en su casa?" La respuesta de ella: "iMe encantaria!"
Asi se ve que el dar testimonio incidental continúa desempeftando su parte en
nuestro ministerio cristiano.

."Realmente morarán en seguridad." (Eze.
34:28) Esta bendición es evidente donde se
aplican los principios biblicos como se mues.
tra en esta experiencia de la República de
las Filipinas en el Yearbook 01 Jehovah's
Witnesses para 1967: "A menudo la gente
nos pregunta: '¿Cómo seria el mundo si todos
fueran testigos de Jehová?' Una buena res-
puesta a esta pregunta se puede hallar en
una pequefia y aislada aldea en Palawán
donde todos los habitantes son Testigos de-
dicados o personas interesadas. Los hermanos
establecieron la aldea hace como dos afios,
y desde entonces han construido una carre-
tera, una escuela y un Salón del Reino sin
ninguna ayuda del gobierno. Aunque la aldea
está registrada con las autoridades munici-
pales, es la única que no ha elegido un diri-
gente de barrio o concejales, y sin embargo
está bien organizada y es más pacifica que
otras aldeas. Una maestra de afuera fue

asignada a la escuela, y recientemente se le
ofreció un traslado a una mejor colocación
en la escuela central. No obstante, ella re-
husó mudarse, explicando: 'Me encanta mi
asignación.' Cuando se le preguntó por qué,
clla replicó: 'No es la localidad, ni las con-
diciones, ni el trabajo 10 que me encanta. Es
la gente con quien vivo. Me siento segura
viviendo con esta gente, como si estuviese
viviendo con mi propia familia. No hay bo-
rrachos, ni tahúres, ni criminales, ni delin-
cuentes juveniles. Todos cooperan conmigo,
y los nilíos me hacen mandados y son respe-
tuosos y obedientes.' Cuando se le pidió que
diera su opinión en cuanto a la razón por la
cual estas personas son tan diferentes, ella
comentó: 'Creo que es la religión de ellos.
Casi todos son testigos de Jehová, y nunca
he visto un grupo tan bien disciplinado como
éste.' "



mente a las personas que vivirían al fin de
este sistema de cosas que quizás sobrevivan
al Armagedón, es verdad que algunos que
ahora están vivos jamás experimentarán una
muerte carnal. Pero aun los que tienen esperan-
zas terrenales que sobrevivan al Armagedón
tendrán que probarse fieles durante el milenio
y la prueba final antes de que realmente 'lle-
guen a vivir' o reciban la dádiva de vida
eterna.-Rev. 20:5.

Fue la firme promesa de vida eterna, como
la de las palabras de Jesús en Juan 8:51 y
11:25, 26, la que dio a los cristianos el valor
para enfrentarse a la muerte temporal. (2 Tim.
4:6-8; Fili. 3:8-11) Sabian que no estaban mu-
riendo para siempre, sino que simplemente
estaban dando un paso más en el camino a
la vida eterna.

.¿Se puede usar 2 Corintios 5:16 para esta.
blecer que Jesús no regresaria en la carne?
-C. N., Inglaterra.

El texto en cuestión dice: "Por consiguiente,
de ahora en adelante nosotros no conocemos a
nadie según la carne. Aun si hemos conocido a
Cristo según la carne, ciertamente ya no lo
conocemos asi." El significado principal de
estas palabras se puede entender mejor si pri-
mero determinamos lo que el apóstol Pablo
estaba probando en el contexto.

En 2 Corintios 5:14 el apóstol indicó que
Cristo habla muerto como sacrificio de rescate
para todos. Su sacrificio no abarcaba simple-
mente a los judios ni beneficiaba Únicamente a
los gentiles. No, sino que todos los que lo acep-
taran y ejercieran fe podrian vivir a causa de
él. (Gál. 3:8, 11) Puesto que Jesús murió por
todos, seria incorrecto el que los cristianos
consideraran a las personas sobre una base
humana o carnal, despreciando a algunas de-
bido a que eran gentiles o se hallaban en un
nivel inferior en la vida, o estimando a otros
debido a que eran judios u ocupaban algún
puesto prominente. Esta actitud que se basa
en apariencias externas, carnales, era una cosa
del pasado para los que llegaban a ser cristia-
nos.

Entonces Pablo concluyó en el versiculo 16
que los cristianos ungidos ahora no conocerian
a nadie según la carne. La importante relación
espiritual que podrian tener con sus hermanos
era lo importante. Jesús mostró el mismo punto
de vista en Mateo 12:47-50. Dio énfasis a la
relación espiritual que él tenia con los que lo
aceptaban como el Mesias.

.¿Cómo pudo prometer Jesús, según se regis-
tra en Juan 11:26, que los que ejercieran fe en
él jamás moririan, puesto que los cristianos
si mueren?-M. F., EE. UU.

Según se informa en Juan 11:25, 26 Jesús
estaba, de hecho, prometiendo vida eterna. Le
dijo a Marta, la hermana de Lázaro que habla
muerto: "Yo soy la resurrección y la vida. El
que ejerce fe en mi, aunque muera, llegará a
vivir; y todo el que vive y ejerce fe en mi no
morirá jamás." El sentido de estas palabras es
semejante a su expresión anterior: "Muy ver-
daderamente les digo: Si alguien observa mi
palabra, no verá la muerte nunca."-Juan 8:51.

Los individuos que oyeran a Jesús podrian,
si servian fielmente a Dios, tener la expecta-
tiva de reinar con Cristo en el cielo. (2 Tim.
4:18; Rev. 20:4, 6) Después de la muerte y
resurrección de Jesús comenzó la llamada para
miembros de la clase del reino del cielo. Por
supuesto, Jesús no podia decir a éstos que ja-
más verian una muerte fisica. Si habrían de
reinar con él en el cielo, sus cuerpos carnales
tendrian que morir, así como él mismo iba a
morir. (Mat. 16:21; Rom. 6:5; 1 Coro 15:42.50)
Solo si permanecían fieles hasta la muerte re-
cibirian inmortalidad. (Rev. 2:10) En ese
tiempo, los oyentes quizás no hayan apreciado
plenamente esto. Pero Jesús, "la resurrección
y la vida," por lo menos estaba asegurándoles
que 'llegarian a vivir,' o serían resucitados a
la vida eterna.

Entonces, ¿qué muerte es la que 'nunca ve.
rian'? Nunca 'verían' o experimentarían la
"muerte segunda." No moririan para siempre
como algunos. (Luc. 12:4, 5; Rev. 21:8) Como
se dice en Revelación 20:6 tocante a los que
estarian con Cristo en el cielo: "Sobre éstos
no tiene autoridad la muerte segunda." Cristo,
en ese tiempo de duelo por Lázaro, no discutió
todos los detalles acerca de la diferencia entre
la muerte adámica que sufririan sus seguidores
ungidos y la muerte eterna o segunda. No
obstante, mediante su expresión concisa ofre.
ció una promesa segura de vida eterna a los
que ejercieran fe en él.

Aunque Jesús no tuvo presentes especifica.

479
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Finalmente, Pablo habló acerca de los que
conocian a Jesús según la carne. No quiso decir
necesariamente solo personas que personal.
mente hablan visto a Jesús con sus ojos fisicos,
puesto que algunos, muchos o todos los miem-
bros de la congregación corintia, nunca vieron
a Jesús cual humano. Más bien, quiso decir
que aun si individuos, como los judios que espe-
raban que el Mesias restaurara un reino te.
rrenal, en una ocasión hablan considerado a
Cristo solo sobre la base de su carne, los cris.
tianos ya no lo hartan asi. Todo esto se cambió
por el hecho de que Cristo no simplemente
"murió por ellos" sino también fue "levantado."
-2 Coro 5:14, 15.

Aunque éste es el punto principal que estaba
estableciendo el escritor en 2 Corintios 5:16,
también es prueba de que Jesús no regresaria
en la carne, porque no podemos separar el cam.
bio de conocer a Cristo y sus seguidores de la
resurrección de Cristo, de ser "levantado" de
la muerte. Si hubiese sido levantado en carne
y sangre, incapaz de ir al cielo y sentarse a la

MINISTERIO DEL CAMPO
La Santa Biblia recalca la necesidad de

conservar hábitos útiles. (1 Coro 15:33) Para
ayudar a otros a cultivar y mantener los
hábitos buenos que Dios aprueba, los testigos
de Jehová llevan a cabo su ministerio de
casa en casa. En el servicio del campo que
efectúan, ellos ofrecen literatura biblica que
promueve hábitos buenos tales como la oración,
el poner primero en la vida de uno el reino
de Dios y el estudiar regularmente las Santas
Escrituras. Tal literatura también da énfasis
a la clase correcta de asociación que se necesita
para conservar estos buenos hábitos. Para
ayudar a todas las personas interesadas a
hallar la felicidad que proviene de mantener
hábitos aprobados por Dios, los testigos de
Jehová están ofreciendo durante el mes de
agosto la ayuda para el estudio de la Biblia
Vida eterna, en libertad de l08 hij08 de Di08
y un folleto, por solo 50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
27 de agosto: Un Dios de bondad amorosa.
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3 de septiembre: Mostrando bondad a otros.
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diestra de Dios, no habria sido el Cristo o
Mesias. (1 Coro 15:50; Sal. 110:1; Hech. 2:32-
36) En ese caso aún tendria que ser conocido
según la carne.

Bueno, ¿cómo fue levantado de entre los
muertos? El apóstol sabia, porque en su pri-
mera carta a la misma congregación corintia
le dijo que Jesús fue resucitado cual espiritu
dador de vida. (1 Coro 15:45) Y en esta segunda
carta dijo que los cristianos ungidos tendrian
que renunciar a sus cuerpos carnales a fin de
recibir inmortalidad. (2 Coro 5:14) También,
apreció que Jesús habla entregado su cuerpo
carnal como rescate y no podia tomarlo de vuel-
ta en la resurrección sin anular el rescate.
(Heb. 9:28; 10:10) Si, sin duda, el apóstol
Pablo comprendió que ningún humano veria
de nuevo a Cristo en la carne. De modo que
en un sentido doble Pablo pudo expresar que
los humanos ya no conocerian a Jesús según
la carne. Y por esta razón se puede usar este
texto para establecer que la vuelta de Cristo
no seria visible ni carnal.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA'.
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza. pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. ¿Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. ¿ Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido. bajo Su reino eterno de justicia,
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tt ~ rADIE es honra- I
U "l do," así expresó:

rigurosamente su opinión:
Lincoln M. Zonn, especialis- :
ta en detectores de menti- I
ras de Nueva York. "Dió- - QUÉ HAY EN CUANTOA USTED?genes no halló jamás a un ¿ -
hombre honrado ni yo tam-
poco," dijo él. ¿Conviene usted con Zonn?
La realidad penosa es que hay más y
más evidencia para apoyar la conclusión
de que la gente en general se está haciendo
menos y menos honrada. ¿Qué hay en
cuanto a usted?

Normando Bell, gerente de la agencia
nacional de detectives de Pinkerton, To-
ronto (Canadá), dijo: "En nuestras inves-
tigaciones hemos hallado, como promedio,
que uno de cada tres empleados básica-
mente es falto de honradez... lo cual signi-
fica que procurará robar de un modo u
otro; que uno de cada tres empleados será
falto de honradez si se le da la oportuni-
dad y que el tercer empleado es el único
que merece la plena confianza de su pa-
trón." ¿Qué hay en cuanto a usted? ¿En
cuál de estas estadísticas figura usted?
¿ Es usted básicamente honrado?

Se ha descubierto que la falta de honra-
dez es bastante contagiosa. Las inmorali-
dades de un solo individuo pueden debilitar
las restricciones interiores de muchos, por
medio de la inútil explicación justificativa
de que "todo el mundo lo hace." Aquí apli-
ca el principio bíblico: "Un poco de levadu-
ra hace fermentar toda la masa." (1 Coro
5:6) Por ejemplo, en compañías donde se
descubrió que los funcionarios de mayor

rango robaban, los investigadores descu-
brieron que otros empleados imitaban su
conducta nefanda hasta el empleado más
subordinado. El investigador privado Juan
Jurens expresó que en compañías donde
descubrió que los presidentes de las com-
pañías robaban, "todo el mundo estaba ro-
bando." ¿Permitiría usted que esto influ-
yera en la moralidad de usted? Si el pre-
sidente y otros funcionarios donde usted
trabaja fuesen faltos de honradez, ¿segui-
ría usted siendo honrado a pesar de eso?

La falta de honradez llega a ser una
tentación abrumadora para muchas per-
sonas cuando parece que otras se están
saliendo con la suya. (Ecl. 8:11) Una em-
presa electrónica de Chicago empleó a dos
vigilantes durante las noches y los fines
de semana para proteger un almacén, que
estaba lleno de radios y magnetófonos.
Los dos guardias convirtieron el estable-
cimiento en un centro donde todo se podía
comprar a precio reducido los domingos
por la tarde. Los clientes, con la apropiada
contraseña, entraban en tropel al almacén
y se les permitía escoger libremente los
modelos que quisieran a una cuota fija de
uno por 25 dólares o dos por 35 dólares.
La empresa perdió 300.000 dólares en
nueve meses antes de que fueran aprehen-
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didos los vigilantes. Los guardias estaban
corrompidos y corrompieron a otros. No
obstante algunos "clientes" no considera-
ron que lo que estaban haciendo era falto
de honradez. ¿ Qué hay en cuanto a usted?
¿ Cree usted que es correcto comprar ar-
ticulos robados?

En Toronto recientemente el dueño de
un hotel descubrió que catorce de sus em-
pleados se habían puesto de acuerdo y ha-
bían robado dinero, comestibles, licor, ropa
blanca, máquinas de escribir, muebles y
otra propiedad del hotel, con un valor total
de 36.000 dólares. Una persona dijo: "Lle-
gó a ser un hábito." El administrador de
un supermercado en los Estados Unidos
descubrió que el "90 por ciento de sus
empleados se había estado llevando a casa
1 ó 2 dólares a la semana en efectivo o en
mercancía." "Todo el mundo lo hacía, por
eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo?" ha
sido el criterio de algunos empleados.

La gente ha justificado sus actos dicién-
dose: "La compañía me lo debe, porque no
me aumentaron el sueldo." O exculpa su
falta de honradez al decir: "Todo el mundo
lo hace." También ha justificado su culpa
de ser desfalcadora con actitudes como: "El
derecho de todo buen empleado es llevarse
a casa cierta cantidad de herramientas
eléctricas al año." ¿Opina usted así?

Poco comprenden las personas faltas de
honradez que no solo están perjudicando
a muchas personas con su falta de honra-
dez, sino también y principalmente, a sí
mismas. Las empresas norteamericanas se
ven perjudicadas con una pérdida total de
5.000.000.000 de dólares al año por resti-
tuciones ilegales, gratificaciones y sobor-
nos. Los oficinistas roban unos 4.000.000
de dólares cada día laborable. Unas 250
empresas en los Estados Unidos anualmen-
te se ven obligadas a ir a la quiebra tan
solo a causa de fraude y robo. ¿ Quién dice
que la falta de honradez no perjudica a
nadie? Los supermercados sufren una pér-
dida anual calculada en 100.000.000 de dó-
lares debido a prácticas ilegales de los
empleados. Esta pérdida cancela todo cen-
tavo de ganancia que resultaría de 5.000.-
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000.000 de dólares de ventas. Las fuentes
de industrias alimenticias calculan que el
dinero que se pierde anualmente ya sea
por robo o por paquetes abiertos que ya
no se pueden vender fluctúa entre los
330.000.000 y los 3.000.000.000 de dólares.
La clientela paga por la falta de honradez
al aumentar los precios. jY el aumento de
precios perjudica!

¿ Qué hay en cuanto al daño que se le
causa a la propia moral de uno? Cada vez
que uno demuestra falta de honradez
pierde algo de estimación propia, de pun-
donor. Sufre una pérdida de bondad y
aprecio a lo que pertenece a otros. La con-
ciencia se cauteriza y se pierde su verda-
dera estimación.

También hay pérdida de confianza una
vez que otros descubren que uno demues-
tra falta de honradez, y el no tener la con-
fianza de otros causa dolor. La falta de
honradez puede afectar profundamente la
relación de familia y perjudicarla irrepa-
rablemente. ¿ Quiere usted pagar ese precio
por la falta de honradez?

Cabe mencionar el efecto que la falta de
honradez tiene en la moralidad de otros.
Quizás el que una persona robe al super-
mercado signifique tener bistec en la mesa,
pero quizás también signifique destruir
la moralidad de los hijos de tal persona,
induciéndoles a que hagan trampas en la
escuela y roben a otros, lo cual sería un
precio carísimo que pagar por un bistec.

Lo que la falta de honradez puede cau-
sar en la relación de uno para con Dios,
también se puede considerar. Puede rom-
per esa relación para siempre y hacer que
uno pierda la vida eterna. ¿ Cree usted que
vale la pena pagar ese precio por la falta
de honradez?

Mientras que la falta de honradez y la
maldad abruman a una persona con invi-
sibles cadenas de culpa, el estar cons-
ciente de hacer lo correcto lo alboroza
y lo fortalece a uno. Lo llena a uno de
pundonor, con fuerza moral para hacer
lo correcto. Por eso cuando otros son fal-
tos de honradez, si usted es prudente, hará
lo que es correcto y lo que es honrado.



rosas naciones indias vagaban por las
llanuras de los Estados Unidos occidentales,
llevando una vida nómada sencilla. Pero
ahora han desaparecido, extirpadas de la
existencia por el hombre blanco que se
mudó hacia el occidente. Roberto M. Utley,
en su libro reciente The Last Days 01 the
Sioux Nation, describe los conflictos y
acontecimientos finales que llevaron a su
fin a esa nación india que en otro tiempo
fue poderosa.

No es raro que gobiernos o sistemas de
gobierno antiguos experimenten sus últi-
mos días, y, con el tiempo, sean reempla-
zados por nuevos. Esto se nota en el libro
The Last Days 01 the French Monarchy.
"En agosto de 1788," escribe el autor, "ter-
minaron los días del antiguo régimen
[francés], y comenzó un nuevo orden."
Un libro más reciente, The Last Days 01
the British Raj, discute los días concluyen-
tes del gobierno británico en el país de la
India. Y un tomo que recibió publicidad
extensa, editado apenas el año pasado, The
Last 100 Days, describe los últimos días de
la Alemania nazi.

SUJETOS A ENTENDERSE ERRONEAMENTE

Los "últimos días" claramente es un
tema conocido. Por eso, el mofarse a causa
de que en la Biblia se mencionan los "últi-
mos días" ciertamente es injustificable.
Sin embargo, puesto que la expresión pue-
de tener diversos significados, es fácil que
las personas no informadas o mal informa-

S IN duda usted
ha oído la ex-

presión "últimos
días." Para mu-
chas personas es
conocida puesto
que aparece en la
Palabra de Dios
la Biblia. Pero co-
mo la expresión
tiene un tono
ominoso y presagia ruina, a menudo es
un tema desagradable. Algunas personas
hasta se mofan de que pudiese haber tal
cosa y no quieren prestar atención cuando
surge el tema bíblico de los "últimos días."
No obstante, es un hecho que muchas cosas
sí llegan a su fin, y, por consiguiente, ex-
perimentan sus días finales.

Por ejemplo, la gente entra en los últi-
mos días de su vida, o de algún aspecto de
su vida. Si usted visitara una biblioteca
grande y revisara el fichero correspondien-
te, hallaría libros sobre temas como "Los
últimos días de Carlos !I," "Los últimos
días de María Antonieta," "Los últimos
días del general Grant," "Los últimos días
de Abrahán Lincoln," "Los últimos días de
Hitler," etc. jCiertamente nadie duda que
la gente experimenta los "últimos días"
de la vida humana!

También, hay otras cosas que experi-
mentan sus últimos días. Por eso, en cier-
tas bibliotecas usted también hallará libros
intitulados "Los últimos días de Sebasto-
poI," "Los últimos días de Pompeya" y
"Los últimos días de Herculano." La gue-
rra devastadora a veces pone fin a las
funciones normales de una ciudad, como le
sucedió a la ciudad de Sebastopol en el
mar Negro durante la segunda guerra
mundial. O un desastre volcánico puede
sepultar a una ciudad y su población qui-
tándole la existencia, como lo hizo la erup-
ción del monte Vesubio a las ciudades de
Pompeya y Herculano en 79 E.C.

No obstante, no solo personas y ciuda-
des, sino naciones e imperios enteros han
experimentado sus días finales de la exis-
tencia. Solo han pasado unas cuantas ge-
neraciones desde el tiempo en que pode-
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das saquen conclusiones incorrectas y ten-
gan conceptos erróneos.

Por ejemplo, una persona pudiera asu-
mir del título del libro The Last Days 01
Richard Nixon que el hombre ha fallecido.
Pero esto no es verdad, porque en este
caso la expresión "últimos dias" no se re-
fiere a los días finales de la vida de ese
hombre, como sucede en general, sino a un
episodio o fase de su vida. Las ciudades de
Sebastopol y Pompeya pudieran conside-
rarse como otros ejemplos. Si bien ambas
experimentaron "últimos días," los resul-
tados fueron muy diferentes. Pompeya fue
arrasada y también toda persona que per-
maneció dentro de ella. Pompeya aún yace
en ruinas después de casi 1.900 años. Por
otra parte, Sebastopol, aunque sufrió una
destrucción muy extensa, fue reedificada y
ahora es una ciudad floreciente de más de
100.000 habitantes.

De modo que la gente que no conozca
los hechos de un asunto fácilmente puede
entender mal el significado de la expre-
sión "últimos días." Esto también aplica
tocante al uso del término en la Biblia.
Muchas personas tienen una impresión en-
teramente incorrecta en cuanto a lo que
da a entender la Biblia cuando habla de
los "últimos días." Sin embargo, es muy
importante que conozcamos la verdad
sobre el tema. ¿ Qué son los "últimos
días"? Los "últimos días," ¿de qué cosa?
¿Se pueden evitar? ¿Han de considerarse
con horror? ¿Qué significan para uno?

¿QUE SON LOS "ULTIMOS DIAS"?

En la Segunda a Timoteo capítulo tres,
versículo uno, explica la Biblia: "Sabe
esto, que en los últimos días se presentarán
tiempos críticos, difíciles de manejar."
También, en la Segunda de Pedro capitulo
tres, versículos tres y cuatro, dice la Bi-
blia: "Porque ustedes saben esto primero,
que en los últimos días vendrán burlones
con su burla, procediendo según sus pro-
pios deseos y diciendo: '¿Dónde está esa
prometida presencia de él? Pues, desde el
día en que nuestros antepasados se dur-
mieron en la muerte, todas las cosas con-
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tinúan exactamente como desde el prin-
cipio de la creación.' "

Los "últimos días" mencionados aquí en
la Biblia obviamente son un período impor-
tante de la historia que sería señalado ,l')or
angustia insólita, sí, "tiempos críticoS; di-
ficiles de manejar." No obstante, la Biblia
muestra que, a pesar de la evidencia de
que los "últimos días" estuvieran presen-
tes, la gente no la creería. En cambio, se
burlaría: '¿Dónde está esa prometida pre-
sencia de Dios? No vendrá en nuestro día.
Todas las cosas continúan como siempre
han sido.'

Jesucristo también habló inequívoca-
mente acerca de los '~últimos días." Cuan-
do estuvo en la Tierra sus discípulos
privadamente se acercaron a él y le pregun-
taron: "Dinos, ¿ cuándo serán estas cosas,
y qué señal habrá de tu venida, y del fin
del mundo?" (Mat. 24:3, Versión Valera)
O, como una traducción moderna vierte
más exactamente la última pregunta:
" ¿ Qué será la señal de tu presencia y de
la conclusión del sistema de cosas?" (Tra-
ducción del Nuevo Mundo) Por su respues-
ta Jesús mostró que su segunda "presen-
cia" y "la conclusión del sistema de cosas,"
o el "fin del mundo," envolvería un perío-
do de tiempo. Este período de tiempo co-
rresponde a lo que la Biblia también llama
los "últimos días."

¿ULTIMOS mAS DE QUE COSA?

Puesto que los "últimos días" y el "fin
del mundo" están enlazados así en la Bi-
blia, muchas personas creen que los "últi-
mos días" significarán el fin de los cielos
y la Tierra literales. Creen que de alguna
manera un tremendo fuego incendiará la
Tierra y los cuerpos celestes, y éstos serán
reducidos a cenizas desoladas. Se alega
que la Biblia apoya este punto de vista
cuando, al hablar de los "últimos días,"
dice: "Los cielos y la tierra actuales están
guard.ados para fuego y quedan reservados
para el día de juicio y de la destrucción de
los hombres impíos." (2 Pedo 3:3-7) jCon
razón las personas que creen así conside-
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ran los "últimos días" un tema ominoso y
desagradable!

Bueno, entonces, ¿significan los "últimos
días" los últimos días del planeta Tierra?
¿Significa el "fin del mundo" el fin de
los cielos y la Tierra literales? Ciertamen-
te es irrazonable el que este hermoso pla-
neta, que Dios pronunció "muy bueno"
después de prepararlo para la habitación
humana, fuese destruido completamente,
reducido a cenizas, debido a la indocilidad
de algunos hombres inicuos. (Gén. 1:31)
No solo es irrazonable esto, también es
antibíblico.

Note lo que la Palabra de Dios dice so-
bre el asunto: "Porque esto es lo que Je-
hová ha dicho, el Creador de los cielos,
El, el Dios verdadero, el Formador de la
tierra y el Hacedor de ella, El, Aquel que
la estableció firmemente, que no la creó
sencillamente para nada, que la formó aun
para ser habitada." (Isa. 45: 18) Dios creó
la Tierra, no la creó sencillamente para
nada, en vano, sino para que habitantes
justos vivieran en ella y disfrutaran de
ella.

La Biblia muestra claramente que este
propósito de Dios se llevará a cabo, dicien-
do: "Los justos mismos poseerán la tierra,
y residirán para siempre sobre ella." (Sal.
37:29) Sí, la habitación eterna de la Tierra
por personas justas será posible, pues como
dice además la Biblia: Dios "ha fundado
la tierra sobre sus lugares establecidos;
no se le hará tambalear hasta tiempo inde-
finido, ni para siempre." Por lo tanto, los
"últimos días" no significan el fin del pla-
neta Tierra. Esta Tierra, así como los her-
mosos cielos llenos de estrellas, durará
para siempre, tal como promete la Biblia.
-Sal. 104:5; Ecl. 1:4.

Por eso, entonces, "los cielos y la tierra,"
que se mencionan en la Segunda de Pedro
capítulo tres, que "están guardados para
fuego" en la culminación de los "últimos
días" obviamente no son los cielos y Tie-
rra físicos. (2 Pedo 3:7) Esto se muestra
en los versículos previos de ese capítulo,
que explican que la destrucción de un mun-
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do antiguo ocurrió "cuando fue anegado
en agua." Ciertamente no fue el planeta
literal Tierra el que pereció en las aguas
del diluvio en el día de Noé, y por eso la
conclusión del sistema de cosas presente
tampoco incluirá la destrucción de la Tie-
rra literal. Más bien, el día de juicio de
Dios, en la conclusión de los "últimos
días," resultará en eliminar a la gente ini-
cua, en la "destrucción de los hombres
impíos."

Esto nos ayuda a entender a qué se re-
fiere la expresión "últimos días"... de
qué son los últimos días. Son los últimos
días, no del mundo físico, sino del pre-
sente sistema de cosas inicuo, que se com-
pone de todas las organizaciones de hom-
bres que rehúsan someterse a la dirección
de Dios. Sí, todos los gobiernos terrestres
de la humanidad en oposición al reino de
Dios serán destruidos, como explica la
Biblia: "El Dios del cielo establecerá un
reino que nunca será reducido a ruinas. ...
Triturará y pondrá fin a todos estos rei-
nos, y él mismo subsistirá hasta tiempos
indefinidos."-Dan. 2:44.

jPRESTE ATENCION A LA ADVERTENCIA!

Pero, ¿cuándo sucederá esto? ¿Estamos
viviendo ahora en los "últimos días" de
este sistema de cosas mundano? iSí! Toda
la evidencia física en cumplimiento de las
profecías bíblicas señala hacia esa conclu-
sión. Tal como ciudades, naciones y hasta
imperios en el pasado han experimentado
sus últimos días, así ahora hemos llegado
al tiempo cuando TODAS las naciones y
los reinos se encuentran, al mismo tiempo,
ien sus últimos días! Es verdad, quizás
parezca increíble, ipero es una realidad!
La evidencia es concluyente.

En años recientes los testigos cristianos
de Jehová Dios han estado dando la adver-
tencia de que se está acabando el tiempo,
que estos "últimos días" pronto concluirán
con una destrucción que se compara a la
del diluvio global del día de Noé. Aunque
muchas personas se mofan, recuerde: La
Biblia predijo que "en los últimos días ven-
drán burlones con su burla." Es caracterís-
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tica de la gente el pasar por alto adverten-
cias salvavidas.

Por ejemplo, cuando el volcán Vesubio
comenzaba a estar activo en 79 E.C., la
mayoría de la gente de la ciudad de Pom-
peya no prestó atención. Aunque unos
cuantos abandonaron la ciudad a la pri-
mera erupción de la montaña, explicó un
historiador: "Muchos pompeyanos -prin-
cipalmente los acaudalados- rehusaron
abandonar las casas y posesiones preciosas
y refugiarse, esperando que pasaría el ho-
rror. Esa decisión les costó la vida." Com-
prendieron que las cosas no andaban bien,
no obstante no huyeron. jQué insensatez!
En vez de cometer un error semejante,
hoy en día debemos prestar atención a la
advertencia de la proximidad del fin. Pero,
¿qué acción debe adaptarse?

ACCION QUE ES URGENTE AHORA

Obviamente no pueden evitarse los "úl-
timos días"; porque ahora han llegado,
acompañados de todas las calamidades, an-
gustia y decadencia moral que se predijo
que los caracterizarían. jEl "día de juicio
y de la destrucción de los hombres impíos"
se está acercando aprisa! (2 Pedo 3:7)
Pero, ¿ debe considerarse con horror y te-
mor? ¿Debemos considerar los "últimos
días" un tema desagradable, y rehusar con-
siderar lo que significan para nosotros?
jDe ningún modo!

Sírvase notar que el juicio de Dios afec-
tará adversamente solo a los "hombres
impíos." Solo son los que rehúsan someter-
se a las leyes de Dios los que sufrirán des-
trucción. Por otra parte, para los que
aman la justicia y anhelan que el reino de
Dios remueva la iniquidad de la Tierra,
los "últimos días" de veras son un tiempo
en el cual regocijarse. Los cristianos ver-
daderos pueden regocijarse porque el reino
de Dios se ha acercado y también la libe-
ración de este sistema de cosas. (Luc. 21:
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28-32) Pero para estar entre los bendeci-
dos con supervivencia cuando este entero
sistema descienda a la destrucción, es ur-
gente la acción positiva.

Ante todo, usted tiene que probar que,
como N oé y su familia, está andando con
Dios y ama sus caminos. En la era predi-
luviana Dios separó a personas ya sea
para supervivencia o para destrucción, y
él está haciendo lo mismo en el día de hoy.
Jesucristo ha sido nombrado como juez,
y la Biblia explica que está separando a
la gente ya sea como "ovejas" a su de-
recha de favor o como "cabras" a su iz-
quierda de disfavor. (Mat. 25:31-46) ¿Qué
resultará usted ser, una "oveja" o una
"cabra"?

Usted determina esto por la manera en
que trate el mensaje de Dios que llevan sus
ministros. Personas semejantes a ovejas
escucharán la instrucción que Dios da en
su Palabra y le prestarán atención, mode-
lando su vida en armonía con los principios
justos de Dios. Esta acción beneficiará, no
solo a ellos mismos, sino también a otros
miembros de su casa. Pues así como el que
algunos padres prestaron atención a la ad-
vertencia antes de la destrucción de Pom-
peya significó la preservación de sus hijos
menores, de manera semejante al fin de
este sistema de cosas la conducta de usted
afectará directamente el que sus hijos em-
prendan el servicio de Dios, y, por consi-
guiente, el que reciban su favor y bendi-
ción o no.

Por eso, al acabarse velozmente los "úl-
timos días," de veras es urgente la acción
positiva. Es un tiempo en el cual usted
puede regocijarse. Pues éstos no necesitan
ser los últimos días de su vida, sino solo
de una fase particular de su vida. Sí, tal
vez tenga la magnífica perspectiva de pa-
sar vivo el fin de este sistema de cosas
con su familia, y seguir viviendo eterna-
mente en el justo nuevo orden de Dios.
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de las cosas que de otra -Isa. 55:2. Así, en vez de dejar que
manera solo recibirian poca consideración. Dios sea el Instructor de ellos tocante al

2 En la Palabra de Dios la Biblia abun- "conocimiento de lo bueno y lo malo" a" , .
dan los contrastes de modo que es un su propIo modo y tIempo, asumen el en-
libro sumamente interesante y vívido. Ade- cargarse de las cosas ellos mismos. Me-
más, estos contrastes atraen nuestra aten- di ante experiencia dolorosa prueban el
ción a cosas de importancia vital y nos contraste amargo entre la vida y la muer-
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-:--:!:- Se hace esto 'para que no extravíe más
1. Al hacer contrastes, ¿qué beneficios se pueden -
obtener? 3. ¿Cómo siguió a esto un agudo contraste y en qué
2. (a) ¿Qué papel desempeflan los contrastes en la resultó?
Palabra de Dios? (b) ¿Qué escena atractiva se re- 4. A la inversa. ¿qué contrastes se registran en Reve-
presenta en el relato de la creación? laclón, dando qué perspectiva?
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INVITACION A RIQUEZAS VERDADERAS
6 ¿Cómo se extiende tal invitación aotros? 

Jesús dijo en su oración: "Esto sig-nifica 
vida eterna, el que estén adquiriendoconocimiento 

de ti, el único Dios verdade-ro, 
y de aquel a quien tú enviaste, Jesu-cristo." 

En expectación de la vida en reali-dad, 
podemos y tenemos que empezarahora 
a adquirir ese conocimiento vivifi-cante 
obteniendo un entendimiento de laverdad 
bíblica. Como dijo más tarde Jesús

en esa misma oración: "Tu palabra [deDios] 
es la verdad." Es la "palabra devida," 
y al amoldarnos estrechamente aella 

aprendemos a apartamos del "caminoque 
conduce a la destrucción," y, en con-traste 

feliz, a encontrar el "camino queconduce 
a la vida." Luego podemos invitar

y ayudar a otros a que Dios los instruya"acerca 
de sus caminos," y, con los cris-tianos 

verdaderos, a 'andar en sus sendas,'que 
conducen a las riquezas verdaderas.

-Juan 17:3, 17; Fili. 2:16; Mat. 7:13, 14;Isa. 
2:3.

7 Temprano en su ministerio Jesús co-menzó 
a hacer esta invitación, usando la

misma ilustración que se encuentra en Re-
velación 22:17. No limitó ésta a los judíos,
sino a una samaritana le habló de "agua
viva" como "el don gratuito de Dios."
Luego dijo de modo invitador: "El agua
que yo le daré se hará en él una fuente de
agua que brotará para impal'tir vida eter-
na." Más tarde en su ministerio clamó
con voz fuerte: "Si alguien tiene sed, ven-
ga a mí y beba. El que pone fe en mí, así
como ha dicho la Escritura: 'De su parte
más interior fluirán corrientes de agua
viva.'" Esto ciertamente denota que la
6. ¿Cómo podemos hallar el "camIno que conduce a la
vida" para nosotros mismos. y cómo podemos ayudar
a otros en este sentido?
7. ¿En qué ocasiones habló Jesús de "agua viva"
y a qué conclusIones condujo esto?
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a las naciones' con conocimiento falso y
acaudillamiento malo. (Rev. 12:7-9; 20:
1-3) Después que se describe la caída y
destrucción de "Babilonia la Grande" y
luego de todas las otras partes y partida-
rios de la organización de Satanás en la
guerra del Har-Magedón, llegamos a un
contraste vívido y maravilloso. Leemos,
no de la creación de una Tierra literal,
sino del nuevo sistema de cosas de Dios,
"un nuevo cielo y una nueva tierra." En
vez de que entre en la escena la muerte,
"la muerte no será más." En los ojos de
nuestra mente aparece una escena, no del
primer hombre y de su esposa y de jefa-
tura humana, sino una descripción del
gobierno celestial que provee jefatura ver-
dadera, compuesto de Jesucristo, el Espo-
so, con su congregación cristiana, la "san-
ta ciudad, la Nueva Jerusalén," la iglesia
verdadera, "preparada como novia ador-
nada para su esposo." Entonces leemos,
no de un "río" literal "que procedía de
Edén," sino de un "río de agua de vida."
En ambas riberas hay árboles, no carga-
dos de fruto prohibido, sino "árboles de
vida. ..dando sus frutos cada mes," sim-
bolizando las provisiones de Dios para dar
vida eterna con todas sus riquezas a la
humanidad creyente y obediente en un
Paraíso restaurado.-Gén. 2:10; Rev. 21:
1-4; 22:1,2.

5 Por último, leemos, no en cuanto a per-
der el favor de Dios y la expulsión del ho-
gar- jardín, sino en cuanto a la invitación de
que "cualquiera que desee tome del agua
de vida gratis." La vida misma en perfec-
ción todavía no puede conseguirse, pero el
camino a ella se ha indicado claramente.
Particularmente desde 1934, esta revista,
La Atalaya, basándose en las Escrituras
ha mostrado que los que desean disfrutar
del favor de Dios, con la esperanza de so-
brevivir al Har-Magedón, tienen que dedi-
carse plenamente a él, simbolizándolo me-
diante su bautismo en agua. Tienen que
identificarse con los otros siervos dedica-
dos de Dios, conocidos como testigos de

5. ¿Qué invitación se da tocante al "agua de vida,"
y qué obligaciones está.n envueltas en relación con esto?
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Jehová. Esto significa participar con ellos
en extender la invitación a todavía otros,
a "cualquiera que tenga sed," para que
vengan y empiecen a apagar su sed.-Rev.
22:17; véase La Torre del Vigía de enero
de 1935, página 12, párrafos 31-34.

I
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persona bendecida con esta provisión vivi-
ficante no la retiene, sino que invita a
otros, a "cualquiera que tenga sed," a
"cualquiera que desee," a que vengan y
'tomen del agua de vida gratis.'-Juan 4:
7-15; 7:37, 38; Rev. 22:17.

s Juan agrega el comentario de que Je-
sús "dijo esto respecto al espíritu que esta-
ban para recibir los que ponían fe en él."
(Juan 7:39) Esto aclara que el adquirir
este conocimiento vivificante, también el
ayudar a otros a beber de él, realmente es
una operación del espíritu de Dios. No
puede hacerse sin la ayuda del espíritu
santo. Esto definitivamente excluye toda
filosofía humana y tradición religiosa que
'invalida la palabra de Dios.'-Mat. 15:6.

9 Sin embargo, Jesús no fue el primero
en expresar tal invitación en tales térmi-
nos. Más de setecientos años antes, Jehová,
por medio de su profeta, extendió esta in-
vitación llamativa: '¡Oigan, todos ustedes
los sedientos! Vengan al agua. jY los que
no tienen dinero! Vengan, compren y co-
man. Sí, vengan, compren vino y leche
aun sin dinero y sin precio. ¿Por qué si-
guen ustedes pagando dinero por lo que
no es pan, y por qué es su afán por lo que
no resulta en satisfacción? Escúchenme
atentamente, y coman lo que es bueno, y
halle su alma su deleite exquisito en la
grosura misma." (Isa. 55: 1, 2) jQué in-
vitación, y qué contraste! En el día de
Isaías, bajo acaudillamiento malo de sus
reyes y príncipes, el pueblo de Jehová esta-
ba afanándose y pagando un precio eleva-
do por las riquezas falsas que no daban
sustento ni seguridad. Entre otras cosas,
acudían a naciones gentiles, como Asiria y
Egipto, para protección. (2 Rey. 16:7; 18:
21) Además de eso, bajo influencia sacer-
dotal mala, muchos se volvieron a la idola-
tría crasa, mientras que otros se contenta-
ban con una manera formal e hipócrita de
adorar a Jehová. Como Jehová les dijo:

8. ¿Qué papel desempefla el esplrltu de Dios en el
asunto de conseguir e Impartir conocimiento vlvlfl-
cante?
9. Por medio de Isalas. ¿qué invitación semejante se
extendió. creando qué contraste, y por qué fue apro-
piado esto?

UN MENSAJE PARA NUESTRO DIA
11 En el día de Isaías el pueblo de Jehováera 

indócil y rebelde en su mayor parte.Pero 
eso no impidió que Jehová enviara

por medio de su profeta esta mismísima
invitación atrayente: "Busquen a Jehovámientras 

pueda ser hallado. Clamen a élmientras 
resulte estar cerca. Deje el ini-cuo 

su camino, y el hombre perjudicialsus 
pensamientos; y vuélvase a Jehová,

quien tendrá misericordia de él, y a nues-tro 
Dios, porque él perdonará en granmanera." 

(Isa. 55:6, 7) Podemos ver cómo10. 

¿Qué llamamIento adIcIonal hizo Jehová a su pueblo
y asl qué perspectiva ofreció?11. 

¿Por qué fue apropIado el mensaje de Isalas 55:6. 7.
en el dla de Isalas, y qué paralelo tenemos de esto en
nuestro propio dla?
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"Este pueblo se ha acercado con su boca,
y me ha glorificado meramente con sus
labios, y ha alejado de mí su corazón mis-
mo, y su temor para conmigo llega a ser
mandamiento de hombres que se está en-
señando."-Isa. 29:13.

]0 Por eso, en contraste, Jehová invitó y
pidió al pueblo: "Escúchenme atentamen-
te" y beban, no simplemente agua, sino
"vino y leche," y eso "sin dinero y sin
precio." Lo invitó a entrar en su "pacto
...respecto a las bondades amorosas para
con David," es decir, para el reino y go-
bierno duraderos bajo el David Mayor,
Cristo Jesús, el correcto y verdadero "cau-
dillo y comandante a los grupos naciona-
les." Lo invitó a apartarse de sus propios
pensamientos y caminos y, en cambio,
prestar atención a "mi palabra que sale de
mi boca." El garantiza que su palabra
tendrá "éxito seguro," y que "ciertamente
hará aquello en que me he deleitado." El
responder a esta invitación quiso decir ad-
quirir conocimiento verdadero, que con-
duce con certeza a riquezas verdaderas.
Esto resultaría en un contraste deleitable,
porque "en vez del matorral de espinos. ..
[y] la ortiga que causa comezón," habría
el enebro y el mirto, y toda la creación se
regocijaría, "porque con regocijo saldrán
ustedes, y con paz se les hará entrar."
-Isa. 55:1-4, 8-13.
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ese mensaje fue apropiado entonces, pero,
¿qué hay acerca de nuestro día? ¿Es la
mayoría de la gente de hoy indócil y re-
belde desde el punto de vista de Dios, espe-
cialmente los que pretenden ser cristianos?
¿No es el espíritu del nacionalismo más
fuerte hoy que nunca antes, teniendo éste
el apoyo de la religión? Bajo el presente
acaudillamiento político y religioso, ¿se
le enseña a la gente a escuchar atentamen-
te el mensaje del reino establecido de Dios
bajo Cristo Jesús, o, en cambio, se le dice
que su deber cristiano es servir y apoyar
el reino y gobierno nacionales bajo los
cuales viven? Sobre estas cuestiones vita-
les, ¿se le da a la gente conocimiento ver-
dadero que conduce a las riquezas verdade-
ras, o ha cegado el archiengañador, "la
serpiente original," "el dios de este sistema
de cosas," su mente con información falsa?
-Rev. 12:9; 2 Coro 4:4.

12 Como muestran muchas profecías,
Dios claramente previó y predijo las con-
diciones que harían apropiado el mensaje
susodicho para nuestro día. Como Pablo
fue inspirado a escribir: "En .los últimos
días se presentarán tiempos críticos, difí-
ciles de manejar. Porque los hombres se-
rán amadores de sí mismos. ..presumi-
dos. ..testarudos. ..teniendo una forma
de devoción piadosa mas resultando falsos
a su poder." (2 Tim. 3:1-5) Aun en los
remotos días de David, Dios habló profé-
ticamente acerca de la oposición combina-
da de las naciones y gobernantes "contra
Jehová y contra su ungido," Cristo Jesús,
después de haber sido instalado como Rey
en 1914 en el monte Sion celestial. (Sal.
2:1-6; Heb. 12:22) Esta oposición com-
binada, bajo acaudillamiento demoníaco,
reúne a las naciones y a los "reyes de toda
la tierra habitada" al Har-Magedón, como
se predice en el último libro de la Biblia.
(Rev. 16:13-16) Jesús también fue inspi-
rado a dar una profecía detallada que
habla de la 'señal de su presencia' en nues-
tro día, cuando habría "muchos falsos pro-
fetas" y el "aumento del desafuero," y la

12. ¿De qué manera muestran las profeclas que el
mensaje de Isalas es adecuado para nuestro tiempo?

13 Sí, el mensaje que se registra en Isaías55: 
6, 7, con su fuerte llamamiento, cierta-mente 

es apropiado para nuestro tiempo,pero 
la pregunta es: ¿ Cómo estamos res-pondiendo 

a él? ¿Vamos con la mayoría
por aquel "ancho y espacioso. ..camino
que conduce a la destrucción," pasando poralto 

y quizás hasta resistiendo cualquierllamamiento 
de 'buscar a Jehová mientraspueda 

ser hallado'? Jesús claramente dijo
que "angosta es la puerta y estrecho el
camino que conduce a la vida, y pocos sonlos 

que la hallan." No obstante, hizo bas-
tante clara la invitación: "Entren por lapuerta 

angosta." No es imposible. No es
Dios quien lo ha hecho dificil. Al contra-
rio, nos invita a abandonar el camino malo
y los pensamientos perjudiciales y volver-
nos a él. Está dispuesto a mostrar miseri-
cordia y a 'perdonar en gran manera.'
-Isa. 55:6, 7; Mat. 7:13, 14.

14 Para hallar esa "puerta angosta" yel
estimulo para seguir tras ese 'camino
estrecho' no solo se requiere conocimiento
exacto sino también un aprecio vehemente.
Como ya se mencionó, los contrastes pue-
den ser muy útiles con este fin. Jesús
comprendió que éste era un buen método
docente y lo empleó muchas veces, tanto
con sus discípulos como cuando hablaba a
las muchedumbres. Pero antes de conside-
rar algunos de estos contrastes, hay algo
más que vale la pena notar; no un con-
traste, sino un paralelo. Jesús sabía que
las condiciones en Israel en su día se halla-
ban, en muchos aspectos, en un paralelo
estrecho con las del día de Isaías, 'y con
frecuencia citó de la profecía de Isaías que
se cumplía en su propio tiempo. Por ejem-
plo, en una ocasión dijo a los fariseos:
"Aptamente profetizó de ustedes Isaías,
cuando dijo: 'Este pueblo me honra con

13. De acuerdo con Isalas 55:6, 7. ¿qué contraste
notable hace Jesús en Mateo 7:13, 14?
14. Además de contrastes, ¿qué paralelos interesantes
se registran en la profecla blblica?
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gente 'no haciendo caso,' resultando en
que el juicio final viniera sobre ella "como
un lazo."-Mat. 24:3, 11, 12, 39; Luc. 21:
35.
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los labios, pero su corazón está muy ale-
jado de mí.'" (Mat. 15:7-9; vea Isaías 29:
13.) Jesús también sabía que las condicio-
nes en nuestro tiempo, especialmente en
la cristiandad, estarían en un paralelo
estrecho con las de su propio tiempo, tam-
bién, por supuesto, con las del día de Isaías.
Tengamos presente esto al escuchar a Je-
sús hacer algunos contrastes muy al grano,
puesto que nos ayudan a apreciar las
riquezas verdaderas.

~, ,"', ',,;¡
r -,,;éf!I?\Í --~C!.c: __L~

.
DOS CLASES PUESTAS EN CONTRASTE

15 Después de la Pascua de 31 E.C. Jesús
dio el bien conocido Sermón del Monte. Se
dio a oídos de una gran muchedumbre,
pero se dirigió principalmente a sus dis-
cípulos reunidos cerca de él. (Mat. 5: 1, 2)
Mateo da un relato pleno de este sermón
en los capítulos 5 al 7, pero Lucas, en su
relato más breve, registra la parte de aper-
tura como una serie, o, más bien, como
una serie doble, de contrastes sorprenden-
tes. Primero, Jesús se refiere al hecho de
que sus discípulos han sufrido condiciones
difíciles hasta ese tiempo. Dice: "Felices
son ustedes, los pobres, porque de ustedes
es el reino de Dios. Felices son ustedes los
que tienen hambre ahora, porque serán
saciados. Felices son ustedes los que lloran
ahora, porque reirán." (Luc. 6: 20, 21)
Note que cada declaración es un contraste,
pero, en vez de compadecerse de ellos,
dice cada vez: "Felices son ustedes." ¿Por
qué? Porque había llegado el tiempo para
que experimentaran un gran cambio.
Hasta entonces pobres y con hambre y
con llanto, ahora iban a ser enriquecidos
con la herencia del reino de Dios, y se les
prometió ser saciados y hacérseles reír.

16 Luego viene un contraste sumamente
interesante. Dice Jesús: "Felices son uste-
des cuando los hombres los odien, y cuando
los excluyan y los vituperen y desechen
su nombre como inicuo por causa del Hijo
del hombre. Regocíjense en aquel día y

15. En Lucas 6:20, 21, ¿qué contrastes hizo Jesús en
lo que se refiere a sus dlsclpulos y sobre qué base?
16. ¿A qué otra clase se refirió entonces Jesús y qué
Identificación hace1
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salten, porque, jmiren! su galardón es
grande en el cielo, porque ésas son las mis-
mas cosas que hacían los antepasados de
ellos a los profetas." (Luc. 6:22, 23) Jesús
aquí no solo dice a sus discípulos una causa
adicional de felicidad, sino que menciona
otra clase de personas, a saber, aquellos
que fueron responsables del ofensivo mal-
trato contra sus discípulos. Indica la iden-
tificación de esta clase mala de persegui-
dores cuando dice que "las mismas cosas
...hacían los antepasados de ellos a los
profetas" (los profetas verdaderos), entre
ellos Isaías. ¿ Quiénes fueron estos antepa-
sados? Isaías dice que se referían a los
gobernantes de Israel, "los de edad madura
de su pueblo [de Dios] y sus principes,"
especialmente los caudillos religiosos, "sa-
cerdote y profeta" (profeta falso), que "se
han extraviado a causa del licor embria-
gante ...se han extraviado en su ver, han
trastabillado en cuanto a decisión."-Isa.
3:14; 28:7.

17 Ahora Jesús habla directamente a esta
clase mala con una serie adicional de con-
trastes, pero a la inversa de la anterior.
También, podemos imaginarnos que en vez
de mirar directamente a sus discípulos,
ahora levanta la vista e incluye a la entera
muchedumbre, viendo en medio de ella a
varios de aquellos a quienes aplica esta se-
gunda serie. Su expresión subsecuente in-
dica este abarcamiento más extenso: "Mas
les digo a ustedes que escuchan," es decir,
a cualesquiera que prestaran atención y
sacaran provecho de su enseñanza.-Luc.
6:27; 7:1.

18 Note ahora los contrastes tersos de
esta segunda serie, cuando dice Jesús:
"Mas ay de ustedes los ricos, porque ya
disfrutan de su consolación completa. Ay
de ustedes los que están saciados ahora,
porque padecerán hambre. Ay, ustedes que
ríen ahora, porque se lamentarán y llora-
rán. Ay, cuando todos los hombres hablen
bien de ustedes, porque cosas como éstas
son las que los antepasados de ellos hicie-
ron a los falsos profetas," es decir, con
17. 18. (a) ¿ A quiénes se dirige la serie de contrastes
de Lucas 6:24-26? (b) ¿A qué puntos dio énfasis en-
tonces Jesús?
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lisonja y con provecho egoísta.-Luc. 6: estas preguntas examinaremos en un estu-
24-26. dio subsiguiente algo de interés especial

19 Aquí podemos observar otra relación que Jesús dijo más tarde sobre este mismo
estrecha entre el profeta Isaías y el pro- tema. N o solo enseñó por medio de habla
feta mayor, Cristo Jesús. Se discierne se- llana y explicación directa, como lo hizo
mejanza de expresión, no solo en la invi- en gran parte del Sermón del Monte, sino
tación de venir y beber (vea los párrafos que también enseñó extensamente usando
7 al 9), sino también en los contrastes que ilustraciones, o parábolas, especialmente
se acaban de mencionar. Escuche lo que cuando se dirigía a las muchedumbres.
Isaías fue inspirado a registrar: "Esto es "En verdad, sin ilustración no les habla-
lo que ha dicho el Señor Jehová: 'jMiren! ba," registra Mateo. (Mat. 13:34; también
Mis propios siervos comerán, pero ustedes vea los versículos 10-15) Una de estas ilus-
mismos padecerán hambre. jMiren! Mis traciones gira en torno de las dos clases
propios siervos beberán, pero ustedes mis- que se mencionan en Lucas 6: 20-26 y vale
mos padecerán sed. jMiren! Mis propios la pena prestarles nuestra atención cuida-
siervos se regocijarán, pero ustedes mis- dosa.
mos sufrirán vergüenza. jMiren! Mis pro- 21 Una cosa es evidente. Al principio de
pios siervos clamarán gozosamente a cau- su ministerio Jesús tuvo muy presente a
sa de la buena condición de corazón, pero estas dos clases y se refirió mucho a ellas,
ustedes mismos clamarán a causa del dolor porque (1) se delinearon claramente en
de corazón y aullarán a causa de puro que- las Escrituras Hebreas, (2) ya se habían
branto de espíritu.' " (Isa. 65: 13, 14) ¿ Tie- manifestado aun antes de comenzar su mi-
nen estos contrastes que expresaron ambos nisterio, y él sabía por las Escrituras que
profetas un cumplimiento paralelo en nues- continuarían haciéndolo, y (3) sabía que
tro día? ¿Nos ayudan a identificar más estas mismas Escrituras, además de su
agudamente las dos clases envueltas? ¿Avi- propia enseñanza, serían una fuente de es-
van nuestro aprecio de las riquezas ver- clarecimiento y para una "amonestación
daderas? Y, ¿es posible que un individuo de nosotros a quienes los fines de los sis-
huya de una clase a la otra, aunque, como temas de cosas han llegado." Mostrémonos
clases, están separadas por una gran sima? dignos de estar entre aquellos "que escu-

2O A fin de considerar apropiadamente chan."-l Coro 10:11; Luc. 6:27.

i9:-¿Qué contrastes semejantes se hallan en Isalas 65:13, ~r qué serlan prominentes las dos clases de
14, y qué preguntas provocan? Lucas 6:20-26 en los pensamientos y declaraciones de
20. ¿Qué diferentes métodos docentes adoptó Jesús? Jesús?

Recompensado esfuerzo diligente de buscar una 'oveja'
~ En Costa de Marfil mientras viajaban en un ómnibus un misionero testigo de
Jehová y su esposa usaron bien el tiempo leyendo las más recientes revistas.
Cierto hombre notó La Atalaya y preguntó si él podia obtener ejemplares. Se
hicieron arreglos rápidamente para esto. El ómnibus estaba atestado de gente,
pero el misionero pudo preguntarle al joven su dirección. El explicó que el número
de su casa era 18, pero no podia identificar la calle porque no tenia nombre. Al
bajar del ómnibus el hombre, el misionero se preguntó: ¿Cuál de estas calles
pudiera ser la de él? Una semana más tarde el hermano salió a buscar a aquella
persona que habla mostrado interés. En la primera calle halló el número 18, pero
no era esta casa. Otra calle, otro número 18, pero tampoco era alli. Finalmente,
al acercarse a la casa 18 en otra calle, notó al mismo joven en el patio. Inmedia-
tamente reconoció al misionero y lo saludó cordialmente. Después de considerar
un sermón biblico, el joven se suscribió gustosamente a La Atalaya y ¡Despertad!
Se empezó un estudio biblico inmediatamente y se ha logrado buen progreso.



C UANDO David fue
libertado por Jehová

de todos sus enemigos,
incluso de Saúl, compuso
una magnífica canción de
acción de gracias, usando
estas palabras: " A la
gente humilde la salva-
rás; pero tus ojos están
contra los altivos, para
rebajarlos." (2 Sam. 22:
28) Esto expresa un
principio que se subraya
a través de la Palabra
de Dios. Tiene que ver
con el contraste de dos
clases o grupos de perso-
nas. Por un tiempo,
como sucedió con
David, los altivos
tratan como parias
a los humildes, y a
menudo éstos pasan ham-
bre. Luego viene una vi-
sita, o tiempo de inspec-
ción y juicio de parte de Jehová. Esto
resulta en que se inviertan completamente
los papeles de estas dos clases, aunque, sír-
vase notar, una no ocupa la posición que
tenía la otra.

2 Tal día de inspección y juicio se inició
cuando Jesús comenzó su ministerio a la
edad de treinta años. Vino como represen-
tante de Jehová, el "mensajero del pacto,"
que se predijo en la profecía de Malaquías.
Esta profecía predijo la venida de Jehová
a su templo para juicio, como él dijo: "Me
acercaré a ustedes para el juicio, y cierta-
mente llegaré a ser testigo veloz" contra
los malhechores mencionados. ¿Resultó el
ministerio de Jesús como "mensajero del
pacto" de Jehová en un cambio de condi-
ciones para las dos clases, los humildes y
los altivos? Sí. Pero hubo un goce antici-
pado de ese cambio aun antes de eso. ¿ Có-
mo? Además de hablar del "mensajero del
pacto," Jehová habló de otro mensajero en
1. ¿ Qué importante principio se expresa en 2 Samuel
22:28, y cómo aplica?
2. ¿ Cómo se cumplió Malaquias 3:1, 5 en la primera
venida?

la misma relación, di-
ciendo: "Estoy enviando
mi mensajero, y él tiene
que despejar un camino
delante de mí." Jesús dijo
claramente que este men-
sajero que preparó el ca-
mino y fue precursor de
él fue Juan el Bautista.
-Mal. 3:1, 5; Mat. 11:7,
10; Luc. 1:76; 7:24, 27.

:1 El ministerio de Juan
el Bautista comenzó unos
seis meses antes del de
Jesús, pero durante ese
tiempo comenzaron a
manifestarse dos clases.

Por una parte esta-
ban los discípulos de
Juan, que Juan pre-
sentó a Jesús y que,
con otros, formaban

el núcleo de una clase.
Eran hombres humildes
y verdaderamente teme-

rosos de Dios, como Natanael, "un israe-
lita de seguro, en quien no hay engaño,"
según testificó Jesús. Por otra parte, cuan-
do Juan "alcanzó a ver a muchos de los
fariseos y saduceos que venían al bautis-
mo, les dijo: 'Prole de víboras, ¿ quién les
ha mostrado cómo huir de la ira venide-
ra?' "-Juan 1:47; Mat. 3:7.

4 Sin embargo, treinta años antes de eso
se dio una vislumbre del cambjo que ten-
drían estas dos clases. La virgen María,
después de visitar a Elisabet, la que sería
madre de Juan el Bautista, y después de
su propia concepción por espíritu santo,
expresó su alabanza con estas palabras:
"Mi alma engrandece a Jehová ...ha es-
parcido a los que son altivos en la inten-
ción de su corazón. ..a los que tenían
hambre los ha satisfecho plenamente con
cosas buenas y ha despedido sin nada a
los que tenían riquezas." Con semejanza
extraordinaria, más de mil años antes de

3. ¿ Cómo llegaron a manIfestarse dos clases por el
ministerio de Juan el Bautista?
4. ¿Qué vislumbres se dieron acerca de estas dos
clases?

495
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eso, otra mujer, Ana, que también inesperada- sición desventajosa, ahora sintieron
mente llegó a ser madre de un hijo, Samuel, dijo: que la vida tenía un propósito ver-
"Mi corazón sí se alboroza en Jehová ...Los sa- dadero. Desde su nueva posición
ciados tienen que alquilarse por pan, pero los ventajosa tenían prueba directa del
hambrientos realmente cesan de tener hambre." favor y protección amorosos de Dios.
-Luc. 1:46-53; 1 Sam. 2:1, 5. jQué contraste feliz para ellos! Pero,

5 Las dos clases contrastadoras y los cambios jqué contraste amargo para aquellos
que habrían de venirles en un día de juicio efec- gobernantes cuya posición y presti-
tivamente se bosquejaron claramente en las gio hasta entonces no habían sido
Escrituras Hebreas como Jesús bien sabía y desafiados! Cuántas veces deben ha-
cuando comenzó su' ministerio ambas clases' ya berse retorcido ante los desenmasca-
eran evidentes. Quizás aun a la edad de doce ra~ientos impávidos y públicos que
años, después de estar reunido tres días con los tuvIeron que e~cuchar de la boca de
maestros religiosos en el templo, él, con su mente J' Jesus. Representando a
perfecta y entendimiento vivo, percibió las ca- S? Padre, Jesús ~ontinuó
racterísticas de aquellos hombres que formaban: SIn cesar a traves de su
una clase. (Luc. 2:42-47) Su primer encuentro ministerio mostrando fa-
con aquellos caudillos religiosos altivos acau- vor a los humildes y dis-
dalados y bien saciados posiblemente fu~ en la favor a los altivos. A ve-
primera Pascua después de comenzar su minis- ces se refirió a las dos
terio cuando echó a los comerciantes y cambis- clases con lenguaje fran-
tas del templo. Podemos imaginarnos cuán ator- co, como en el Sermón del
mentador fue eso para aquellos que autorizaban Monte, pero em-
y lucraban con tal tráfico comercial en la casa pleó ilustraciones
de oración de Jehová.-Juan 2:13-17.

6 No solo se hallaban evidentes las dos clases,
sino que los cambios debidos no se demoraron,
ni por un instante. Desde el principio, Juan tenía
a sus discípulos que ayudaron abiertamente en
su minísterio. En vez de estar a merced de los t
gobernantes religiosos y ser pasados por alto y ~
despreciados, ahora tuvieron una asignación de
servicio que les produjo gran gozo y satisfacción, ::
como alimento para un alma hambrienta. En ;:
contraste agudo, al instante que Juan alcanzó a ~
ver a los fariseos y saduceos les lanzó una anda- ~
nada cáustica, como ya se mencionó. (Mat. 3: ~
7-12) ¿Por qué? No solo porque estaba lleno de ;
espíritu de Dios, sino porque todos sabían de -la actitud de ellos de enseñorearse de la gente -

común, de su gran orgullo y vanagloria de su
rectitud.

7 Igualmente sucedió con Jesús. Desde el prin-
cipio de su ministerio comenzó a enseñar y entre-
nar a sus discípulos. HabIendo salido de esa po-5. 

¿Cu6ndo y cómo trató Jesús por primera vez con los que
eran altivos?6. 

Por medio del ministerio de Juan, ¿ qué cambios Inevitables
comenzaron a manifestarse?7. 

¿Cómo se Intensificaron estos cambios por medio del minis-
terio de Jesús?

11

111
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en su enseñanza pública con más
frecuencia. Aun así, aunque no
entendían todos los detalles, los
gobernantes religiosos bien sa-
bían cuando se estaba refiriendo
a ellos. Como registra Mateo:
"Cuando los principales sacer-
dotes y los fariseos hubieron
oído sus ilustraciones, se dieron
cuenta de que hablaba de ellos."
-Mat. 21: 45.

'TIEMPO PARA QUE SE
CAMBIARAN LOS PAPELES

8 Ahora note las circunstan-
cias que conducen a una ilustra-
ción que deseamos examinar de-
talladamente. Antes de que Jesús
subiera a Jerusalén cerca del fin
de su ministerio terrenal, Lucas
registra que los fariseos yescri-
bas seguían murmurando debido
a que los recaudadores de im-
puestos y los pecadores seguían
acercándose a Jesús para escu-
charle. Por consiguiente, Jesús
dio ilustraciones que contrasta-
ban las dos clases, el regocijo a
causa del pecador arrepentido y
a causa de que el hijo pródigo fue
recibido con gusto de nuevo en
el hogar, en comparación con
aquellos que creen que no tienen
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motivos para arrepentirse. Luego vino la ilustración
del mayordomo injusto, ayudando a sus discípulos a
apreciar las verdaderas riquezas y amistades espiri-
tuales en contraste con las riquezas efímeras e injus-
tas de Mamón. (Luc. 15:1-16:13) Entonces Lucas
hace este comentario interesante: "Ahora bien, los
fariseos, que eran amantes del dinero, escuchaban
todas estas cosas, y le hacían gestos de desprecio.
Por consiguiente él [Jesús] les dijo: 'Ustedes son
aquellos que se declaran a sí mismos justos delante
de los hombres, pero Dios conoce sus corazones;
porque lo que entre los hombres es encumbrado, cosa
repugnante es a la vista de Dios.' "-Luc. 16:14, 15.

9 Esas palabras dichas francamente mostraron có-
mo consideraba Jesús a esos hombres. En seguida
se refíere al importante factor del tiempo, diciendo:
"La Ley y los Profetas eran hasta Juan. Desde en-
tonces se declara el reino de Dios como buenas nue-
vas, y toda clase de persona se adelanta con ardor
hacia él." (Luc. 16:16) Sí, había llegado el tiempo
para que se cambiaran los papeles de esta clase altiva,
pagada de su propia rectitud, amante del dinero, a
favor de la otra clase que hasta entonces ésta había
tratado injustamente. Teniendo presente este tema
Jesús pasa a relatar la ilustración en la que nos
interesamos, que se conoce como la del hombre rico
(Dives) y Lázaro. Usó el modelo conocido de con-
traste, seguido por un cambio completo de las situa-
ciones. Por eso para tener presente el cuadro, prime-
ro resumiremos lo que dijo Jesús.

10 Cierto hombre rico disfrutaba de todos los lujos.
Lázaro, un mendigo que se encontraba en una condi-
ción lastimosa, fue colocado a la puerta del hombre
rico, deseando con vehemencia cualquier cosa que
cayera de su mesa. Murió el mendigo, y los ángeles
lo llevaron a la posición del seno de Abrahán. El hom-
bre rico murió y fue enterrado. Atormentado en el
Hades por un fuego flameante, imploró a Abrahán
que enviara a Lázaro para que mojara su dedo en
agua y refrescara su lengua. Pero Abrahán explicó
que se habían invertido completamente los papeles
de ambos hombres, también que una gran sima se
habia fijado entre los dos que no se podía cruzar.
Entonces el hombre rico pidió que Lázaro fuera en-
viado a avisar a sus cinco hermanos acerca de este
lugar de tormento. Pero Abrahán contestó: "Tienen
a Moisés ya los Profetas; que escuchen a éstos." El

8. ¿Qué circunstancias resultaron en que
Jesús denunciara a los fariseos en Lu-
cas 16:151

~

9. ¿Qué expresó entonces Jesús sobre el importante factor del
tiempo y qué ilustración se dio en seguida?
10. ¿ C6mo se puede resumir la Ilustración de Lucas 16:19-31?
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hombre rico dijo: "No, ...si alguien va a
ellos de entre los muertos se arrepentirán."
Las palabras finales de Abrahán fueron:
"Si no escuchan a Moisés y a los Profetas,
tampoco serán persuadidos si se levanta
alguien de entre los muertos."-Luc. 16:
19-31.

!j;!~ --,.o:c!;
..",c --
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PERSONAJES INDENTIFICADOS
11 Primero consideremos la aplicación

de la ilustración en el propio día de Jesús
En vista de los textos ya considerados no
es dificil identificar los dos personajes
principales, fortalecidos por los detalles da-
dos. En cuanto al primero, Jesús dijo
"Cierto hombre era rico, y se ataviaba de
púrpura y lino, gozando de día en día con
magnificencia." (Luc. 16: 19) ¿ Quién fue
este hombre rico que se gloriaba en sus
riquezas? ¿A quiénes representó? Pues,
Jesús acababa de hablarles a los fariseos
amantes del dinero. Note la semejanza de
expresión. Jesús dijo: "Ustedes. ..se de-
claran a sí mismos justos delante de los
hombres." Así mismo el hombre rico "se
ataviaba de púrpura y lino." (Luc. 16: 15,
19) Los fariseos no esperaban ni depen-
dían de que algún otro los declarara jus-
tos. Igualmente el hombre rico no esperó
ni dependió de algún otro que lo invistiera
de la indumentaria e insignia de la realeza
y virtud y justicia sobresalientes, que se
simbolizan por la púrpura y el lino. Ni
Dios ni su siervo Cristo Jesús, ni los pro-
fetas, como Isaías, declararon alguna vez
que los gobernantes religiosos de Israel
eran de una clase justa. jCompletamente
lo contrario! Pero los de esa clase nunca
eran tardos para ostentar su propia justi-
cia. Tal como aquel hombre rico, la mos-
traban en su indumentaria y comporta-
miento en general, como dijo Jesús:
"Ensanchan las cajitas que contienen escri-
turas que llevan puestas como resguardos,
y agrandan los flecos de sus prendas de ves-
tir. Les gusta el lugar más prominente en
las cenas y los asientos delanteros en las
"inagogas ...[y] por fuera realmente pa-
11. ¿A quiénes representó el hombre rico en el dla
de Jesús y por qué semejanzas fueron seftalados?
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recen hermosos. ..[y] justos a los hom-
bres."-Mat. 23:5, 6, 27,28; 6:1, 2.

12 En cuanto a la púrpura, desde tiem-
pos antiguos se ha usado como símbolo de
poder imperial o regio. Cuando Jesús había
sido detenido y luego interrogado por Pi-
lato: "¿Eres tú el rey de los judíos?", re-
cordamos que en son de mofa los "sol-
dados entretejieron una corona de espinas
y se la pusieron sobre la cabeza y lo vistie-
ron con una prenda exterior de vestir de
púrpura. ..[diciendo]: 'jBuenos días, rey
de los judíos!'" (Juan 18:33; 19:2, 3) Los
gobernantes religiosos realmente no aspi-
raban a la gobernación real en un trono,
pero ciertamente hacían valer y ejercían
gobernación verdadera. ¿No fueron los
caudillos de la nación a quienes Dios pro-
metió: "Ustedes mismos llegarán a ser
para mí un reino de sacerdotes y una na-
ción santa"? ¿No le recordaron a Jesús
en una ocasión: "Somos prole de Abra-
hán y nunca hemos sido esclavos de na-
die"?-Exo. 19:6; Juan 8:33.

13 En cuanto al lino, ése se usa como sím-
bolo de justicia. Note la descripción de la
congregación cristiana como la Novia del
Cordero Jesucristo al tiempo de sus bodas
con él en el cielo. Ella está "vestida de
lino fino, brillante y limpio, porque el lino
fino representa los actos justos de los
santos." Pero note que no se dice que ella
se atavía de púrpura y lino, aunque el
matrimonio es con el "Rey de reyes."
jAh, no! Ella no se declara justa, como los
fariseos, sino, como se expresa apropia-
damente, "a ella se le ha concedido estar
vestida de lino fino." (Rev. 19:7, 8, 16) El
apóstol Pablo, anteriormente un fariseo
celoso, llegó a apreciar el contraste entre
la justicia verdadera y la falsa, al escribir:
"A fin de ganar a Cristo y ser hallado
en unión con él, teniendo, no mi propia jus-
ticia, que resulta de la ley, sino la que es
medíante fe en Cristo, la justicia que pro-
viene de Dios sobre la base de la fe."-Fili.
3:8, 9; véase también Romanos 10:2-4.

12. ¿ De qué es slmbolo la púrpura, y cómo aplicó
esto a los gobernantes religiosos en el tiempo de Jesús?
13. ¿ Qué simboliza el lino y qué contraste hace entre
los fariseos y la esposa del Cordero?
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14 A los ojos de los hombres por lo ge-

neral y a sus propios ojos aquellos gober-
nantes religiosos tenían todo, como el hom-
bre rico que estaba "gozando de día en
día con magnificencia," e incluía en esto
una mesa pródiga. (Luc. 16:19) Como he-
mos visto, el conocimiento, especialmente
el conocimiento espiritual, está enlazado a
alimento y bebida. (Isa. 55:1, 2; Juan 17:
3) Bueno, los judíos y en particular sus
caudillos tenían un abundante abasteci-
miento de tales provisiones con las cuales
podían banquetear continuamente. Pablo
preguntó en una ocasión: "¿Cuál, pues, es
la superioridad del judío?" Contestó: "Mu-
chísimo de todas maneras. En primer lugar,
porque les fueron encomendadas las sagra-
das declaraciones formales de Dios." Tam-
bién escribió que a los israelitas les per-
tenecían "la gloria y los pactos y la
promulgación de la Ley y el servicio sagra-
do y las promesas." En cuanto a los caudi-
llos, Jesús dijo que estaban "versados en la
Ley" y que tenían la "llave de conocimien-
to." Por eso al examinar las palabras de
apertura de la ilustración de Jesús, es evi-
dente que el hombre rico representó a los
caudillos y gobernantes religiosos como
clase.-Rom. 3:1, 2; 9:4; Luc. 11:52.

15 Ahora bien, ¿qué hay del mendigo?
Jesús dejó sin nombre al hombre rico, pero
al mendigo le dio el nombre judío Lázaro,
que significa "Dios es ayudador ." "A su
puerta [del hombre rico] solían colocar
a ...Lázaro, lleno de úlceras y deseoso de
saciarse de las cosas que caían de la mesa
del rico. Sí, también, los perros venían y
le lamían las úlceras." (Luc. 16: 20, 21)
Como sucede con el hombre rico, no tene-
mos que buscar lejos para hallar la clase
que representó Lázaro. Jesús acababa de
hablar en cuanto a ella. De hecho, fueron
los fariseos quienes causaron que Jesús
hablara acerca de esta otra clase cuando se
quejaron acerca de que él recibía con gusto
a los recaudadores de impuestos y a los

14. ¿ Qué aspectos adicionales ayudan a identificar a
la clase del hombre "rico" en el dia de Jesús?

15. ¿Cómo describió Jesús al mendigo. y a quiénes

representó?
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pecadores. (Luc. 15:1, 2) También, note
que, exactamente antes de eso, Jesús dijo
a uno de los gobernantes de los fariseos:
"Cuando des un banquete, invita a los
pobres, a los lisiados, a los cojos, a los
ciegos." Sí, el mendigo representó princi-
palmente a los pobres y espiritualmente
empobrecidos entre los judíos. Eran gran-
demente despreciados por los de la clase
gobernante que "confiaban en sí mismos
de que eran justos y que consideraban
como nada a los demás," que, como Lá-
zaro, solo eran dignos de asociarse con los
perros. Aun peor, los principales sacerdotes
y fariseos, hablando encolerizadamente
acerca de la gente que aceptaba a Jesús,
dijeron: "Esta muchedumbre que no co-
noce la Ley son unos maldítos." Los go-
bernantes, como el hombre rico, no hacían
provisión para sostenimiento espiritual al-
guno para la gente pobre, que estaba
'consciente de su necesidad espiritual' y
ansiosamente esperaba que cayeran algu-
nas migajas de la mesa pródiga del hombre
rico.-Luc. 14:13; 18:9; Juan 7:49; Mat.
5:3.

16 Además, esos gobernantes sustituye-
ron las "sagradas declaraciones formales"
de Dios con las tradiciones formadas a
través de los años por su propia clase. Por
consiguiente, como dijo Jesús, habían "in-
validado. ..la palabra de Dios" y habían
enseñado "mandatos de hombres como
doctrinas." De modo que habría muy poco
alimento en esas migajas. Además, esos
gobernantes ataban cargas pesadas sobre
los hombros de la gente y 'ni con el dedo
querían moverlas.' (Mat. 15:6-9; 23:4)
Con razón Jesús representó a Lázaro "lle-
no de úlceras." En tan enflaquecida condí-
ción ciertamente estaba llevando una carga
pesada, sin la más leve perspectiva de ob-
tener alguna ayuda o alivio de parte del
hombre rico.

17 Esta situación era mala, enteramente
injustificable, y no podía tolerarse indefi-

16. ¿Cómo fueron responsables los gobernantes judlos
de la condIción enfermiza de la clase "L6zaro"?
17. ¿Cómo mostró Jesús que era InevItable un cambIo
tocante a estas dos clases?



EL CAMBIO CULMINANTE
18 De todas las experiencias que contri-

buyen a un cambio de papeles en la vida
humana, la muerte es la más culminante.
Jesús usó eso en su ilustración. Después
de la descripción inicial de los dos perso-
najes, como se acaba de discutir, Jesús
continuó: "Ahora con el pasar del tiempo
murió el mendigo. ..También, murió el
rico." jAh, sí! El importante factor del
tiempo cambió todo. jCuán vívidamente
despertó Jesús ahora la imaginación de sus
oyentes, sabiendo que la imaginación, ade-
más del contraste, es una poderosa ayuda
al aprecio! ¿Se les dejó a esos dos hombres
dormir pacíficamente en sus tumbas?
jNo! El mendigo inmediatamente "fue lle-
vado por los ángeles a la posición del seno
de Abrahán." El rico "fue sepultado. Y en
el Hades. ..[estaba] existiendo en tor-
mentos" en un fuego llameante.-Luc. 16:
22,23.

19 Como muchos de nuestros lectores sa-
ben, muchos comentadores y autoridades
de la cristiandad interpretan esto como
una declaración verídica literal en apoyo
de su doctrina tradicional de tormento
eterno que sufren las almas inmortales
en el fuego del infierno. Pero, ¿la conside-
ró así alguno de los oyentes de Jesús, los

18. En la ilustración, ¿qué suceso culminante acon-
teció y en qué cambio de papeles resultó?
19. (a) En apoyo de ¿qué doctrina se cita con fre-
cuencia Lucas 16:23? (b) ¿Por qué es tal conclusión
tanto irrazonable como antlblbllca?
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nidamente. Como dijo Jesús a los fariseos
quejosos: "Personas en salud no necesitan
médico, pero los enfermizos sí. Vayan,
pues, y aprendan lo que esto significa:
'Quiero misericordia, y no sacrificio.' Por-
que no vine a llamar a justos, sino a peca-
dores." Y como advirtió a esa misma clase:
"jAy de ustedes que están versados en la
Ley, porque quitaron la llave de conoci-
miento; ustedes mismos no entraron, y a
los que estaban entrando los estorbaron!"
Sí, había llegado el tiempo para un cambio
de papeles. ¿Cómo representó esto Jesús
en su ilustración? -Mat. 9: 12, 13; Luc.11:52.
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fariseos o sus discípulos? ¿ Pensaron que
Jesús estaba descorriendo el velo por un
instante, como se suele decir con frecuen-
cia, para dar un vistazo del destino que les
aguarda a los inicuos, de hecho, de todos
los que no obtienen la gloria celestial? Ni
pensarlo. Todos los que escucharon a Jesús
comprendieron que ésta era una parábola,
o ilustración, que representaba ciertas co-
sas, y por consiguiente no habría de con-
siderarse literalmente. Como se indicó en
un número previo de La Atalaya, el consi-
derarla literalmente hace absurda e impo-
sible la situación, además de que viola las
declaraciones bíblicas llanas que prueban
que el Hades (hebreo, Seol) es el sepulcro
común donde están los 'muertos, que no
están conscientes de nada en absoluto. ..
porque no hay trabajo ni formación de
proyectos ni conocimiento ni sabiduría
en el Seol, el lugar adonde está yendo.'
(Ecl. 9: 5, 10) ¿Es razonable pensar que
los que están en el fuego del infierno se
encuentran a distancia razonable de los
que están en el cielo para poder hablar?
¿Están tan cerca que pueden ver a los que
están en el cielo y ver lo que están ha-
ciendo? ¿Pueden sostener una conversa-
ción, aun al grado de presentar argumen-
tos, con los que están en autoridad en el
cielo?-Véase La Atalaya del 1 de julio de
1965, páginas 395, 396, párrafos 11 al 16.

20 Pero uno puede preguntarse: ¿Estuvo
autorizado Jesús, o tuvo algún precedente
para representar a los muertos como vivos
y hablando, a fin de ilustrar algo insólita-
mente dramático? jSí! Aquí encontramos
otro interesante paralelo entre las expre-
siones que usó Jesús y el profeta Isaías.
Isaías fue inspirado a predecir la caída y
destrucción dramáticas de la dinastia de
reyes de Babilonia. El cambio de papeles
fue tan terrible que, por decirlo así, los
reyes de las otras naciones, cada uno ya-
ciendo en majestad en su nicho del gran
hoyo del Seol, se representan como desper-
tando y estirando el cuello, asombrados
por la llegada del "rey de Babilonia," di-

20. ¿ Cómo usó Isalas un método semejante para re-
presentar un dramático cambio de papeles?



a reyes y gobernantes. No obstante, es eje-
cutada por ellos, yeso no por celos, sino
porque los ha engañado. Ha hecho mucho
más difícil el manejo de la situación mun-
dial para los gobernantes. Realmente los
pone en una posición en la que se encuen-
tran peleando contra Dios. Hasta se dis-
gustan con ella y la odian tanto que la
quieren destruir junto con todos los pen-
samientos y recuerdos de ella.

3 Esta ramera, cuyás actividades han
afectado la vida de todo el mundo en la
Tierra, es la que fue representada en la
visión que se le dio al apóstol Juan. Es una
ramera internacional y sus actividades y
su destino y ejecución finales a manos
de sus amantes se describen claramente en
el registro que Juan hizo de la visión.

~ 10 ES raro leer en los periódicosU 
"'lel relato de un amorío clandestino

en que ocurre un disgusto entre los aman-
tes y la mujer es asesinada por su querido.
Por lo general es un triángulo amoroso y
los celos son el motivo. A veces leemos que
una ramera es asesinada por sus amantes,
hasta desnudada, atormentada yabando-
nada en el camino. Con frecuencia se debe
al disgusto por la completa suciedad y
degradación de ella o porque fue desleal
en algún plan de ellos.

2 Sin embargo, la ramera a que nos re-
ferimos aquí no es una ramera cualquiera.
Es una que ha tenido como amantes suyos

1. ¿ Cuál es la causa generalmente para un disgusto
entre amantes ilicitos, pero qué sucede a veces?
2. ¿A qué clase de ramera nos referimos en este
articulo, y qué le sucede a ella?

3. ¿ Cómo se representa el destino de la ramera en la
visión dada al apóstol Juan?
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"¿A ti mismo también se te ha 21 No, no hay justificación, ni desde e]

hecho débil como nosotros? ...Al Seol punto de vista de las Escrituras ni de la
ha sido bajado tu orgullo. ..Debajo de ti, razón, para concluir que Jesús entonces
las cresas están extendidas como lecho; súbitamente dio un relato literal de lo que
y gusanos son tu cubierta." Además, éste sucede. Una ilustración, o parábola, esno 

se une a los otros reyes en un nicho una narración alegórica, una representa-
propio, sino que es "arrojado sin sepultura ción pictórica de ciertas verdades o acon-
..., como un cadáver pisoteado." (Isa. tecimientos. Consistente con sus otras ilus-
14:4, 10, 11, 19) En la Versión Autorizada traciones, aquí Jesús estaba usando un
y muchas otras versiones, el "rey de Babi- cuadro vívido de palabras o relato paralonia" 

se llama "Lucifer" en Isaías 14:12 representar algo, en este caso algo que
y por lo general se entiende que se refiere ya les estaba sucediendo a dos clases de
a Satanás el Diablo. Adoptando tal punto personas. El determinar el significado
de vista, esto significa que Satanás, en verdadero de lo que se representó así envez 

de gobernar el infierno y mantener esta ilustración en particular, tanto en el
ardiendo su fuego, es rechazado y reba- tiempo de Jesús como en nuestro propio
jado aun en su propio dominio. Con razón día, tenemos que dejarlo para un númerocomentadores 

de la cristiandad no confían subsiguiente de La Atalaya.
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En el libro de Revelación leemos que
Juan vio a una mujer, una ramera lla-
mada Babilonia la Grande, que cabal-
gaba a una bestia de color escarlata. El
escribe: "y me dice: 'Las aguas que
viste, donde está sentada la ramera, sig-
nifican pueblos y muchedumbres y na-
ciones y lenguas. Y los diez cuernos que
viste, y la bestia salvaje, éstos odiarán
a la ramera y harán' que quede devas-
tada y desnuda, y se comerán sus car-
nes y la quemarán por completo con
fuego. Porque Dios puso en sus corazo-
nes el llevar a cabo el pensamiento de
él, aun el llevar a cabo el solo pensa-
miento de ellos al dar el reino de ellos
a la bestia salvaje, hasta que se hayan
realizado las palabras de Dios. Y la mujer
que viste significa la gran ciudad que tiene
un reino sobre los reyes de la tierra..'"
-Rev.17:15-18.

~
'1

~

UN IMPERIO RELIGIOSO SOBR!!: LAS NACIONES
4 Como se explicó en números anteriores

de La Atalaya, la bestia de color escarlata
es la organización internacional de paz que
ahora se conoce como las Naciones Unidas.
Los diez cuernos representan el número
completo de los gobernantes terrestres que
componen esta organización. Son las po-
tencias que tienen control político sobre
sus naciones y pueblos respectivos. Se
dice que la ramera se sienta sobre muchas
aguas (Rev. 17:1), 10 cual significa pue-
blos y muchedumbres y naciones y len-
guas. (V. 15) Estos han incluido a per-
sonas de todas las naciones de la Tierra.
Por 10 tanto, Babilonia la Grande es más
grande que un reino... es un imperio, un
imperio religioso que ejerce influencia y
control religiosos sobre la vida de los pue-
blos, tal como se muestra por el hecho de
que está sentada sobre ellos. Ha ejercido
tanto poder e influencia de esta manera
que a los reyes y los gobernantes de la Tie-
rra les ha parecido provechoso adoptar
una forma de religión y en algunos lugares
hasta hacen que la religión babilónica sea

4. (a) ¿ Por qué se le puede llamar un imperio relI-
gioso a Babllonla la Grande? (b) ¿Cuál es la relacIón
entre Babllonla la Grande y la cristIandad?

la religión estatal. De esta manera es que
Babilonia la Grande tiene un "reino sobre
los reyes de la tierra." Babilonia la Gran-
de, compuesta del imperio mundial de sec-
tas numerosas, es por 10 tanto mayor que
la cristiandad, y más antigua, pero incluye
a la cristiandad.

G ¿Cuál es el "solo pensamiento" que
tienen los "diez reyes," y cómo ha puesto
Dios en sus corazones el llevarlo a cabo?
Bueno, Dios sabe cómo reservar a los im-
píos para el día de juicio para que sean
castigados. (2 Pedo 2:9) Al permitirles que
alcancen mucho en sus designios él tiene
un propósito. El, también, tiene un "pen-
samiento" propio tocante a los "diez reyes"
que envuelve el destino de Babilonia la
Grande, la ramera. Los maniobra a todos
a la posición en que los quiere tener y hace
que sean expuestos y muestren su verda-
dera personalidad antes de ser destruidos.

DIOS TRAE A JUICIO A LA
RAMERA Y A SUS AMANTES

6 El "solo pensamiento" que tienen los
diez reyes es oposición al reino de Dios en
las manos de su Cordero, Jesucristo. Tal
como Jehová hizo con Faraón del antiguo
Egipto, del cual le dijo a Moisés de antema-
no que no escucharía su voz hasta que El

5. ¿Qué "pensamlento" tIene DIos concernIente a los
"dlez reyes" y la ramera?

6. ¿Cómo está tratando él con estos reyes de una
manera semejante a la que trató con Faraón?
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hubiese herido a Egipto con todos sus
maravillosos actos (que finalmente termi-
naron con la destrucción de Faraón a ma-
nos de Jehová en el mar Rojo), así Jehová
conoce la actitud de corazón de estos reyes.
Los coloca bajo juicio delante de él y les
hace producir la evidencia. Sobre la base
de esta evidencia puede condenarlos justa-
mente a la destrucción y ejecutar la sen-
tencia.-Exo. 7: 3-5.

1 El año crítico para los "diez reyes"
fue 1914 E.C., porque en el otoño de ese
año caducaron los tiempos de los gentiles.
Los "diez reyes" así como Babilonia la
Grande misma recibieron amonestación de
esto por medio de algunos de los clérigos
de la cristiandad así como por los testigos
de Jehová, pero todos pasaron por alto
la amonestación. Pero, ¿qué harían los
"diez reyes" cuando se acabara su poder?
Jehová previó su "solo pensamiento" y su
manera de proceder. En 1914 estalló en la
cristiandad guerra sobre la dominación
mundial. Los caudillos del mundo estu-
vieron renuentes a entregar su soberanía
al rey de Jehová Dios; mas, en cambio,
querían continuar su dominio y entraron
en esta guerra. Estuvo acompañada de
escaseces de alimento, pestes y terremotos
en un lugar tras otro y por el desarrollo
de armas bélicas más devastadoras.-Mat.
24:7,8.

UNA DECISION PARA LOS
GOBERNANTES DEL MUNDO

8 Aquí comenzó un desenmascaramiento
de la ramera, el imperio de la religión fal-
sa, ante sus amantes, los políticos del
mundo, pues mientras ella pretendía ser
una organización de paz y unidad, especial-
mente la parte de ella que se conoce como
cristiandad, ella fue absolutamente im-
potente para impedir una guerra mun-
dial sumamente devastadora, a la cual
los gobernantes mismos no querían entrar.
En efecto, en vez de impedir la guerra,
tomó partido en ella por medio de sus hijas

7. ¿ Cómo fue 1914 un afto critico para los' 'diez reyes"?8. 
¿ Qué fue evidente para los gobernantes después

de la I Guerra Mundial respecto de Babllonla la
Grande?

..LAYA 503

rarneras, las organizaciones religiosas que
la componen, aun con oraciones e impo-
niendo ritos religiosos, que realmente la
promovieron. Dios permitió que los diez
reyes vieran cómo se enfrentaban cara a
cara con la destrucción si persistian en
tal clase de guerra.

9 Ahora los gobernantes se enfrentaron
a una decisión verdadera. Estuvieron en-
juiciados por Dios. Tal como Faraón de
la antigÜedad fue obligado a una decisión,
Dios en este punto obligó a los gobernan-
tes a decidir. El previó sus corazones y
sabía que no renunciarían a su soberanía
ni se inclinarían ante el rey de él. Sabía
que recurrirían a crear una organización de
hechura humana para asegurar y preser-
var la paz y seguridad mundiales para que
se preservara su interés egoísta y pudieran
mantener sus diversas soberanías humanas
sobre l~s diferentes naciones. Como predijo
la Palabra de Dios, cifraron su confianza
en el hombre para formar una asociación
de naciones a fin de impedir la destrucción
que veían en el horizonte y para preservar
el dominio de la humanidad mediante el
hombre y no mediante Dios. Babilonia los
incitó en este "solo pensamiento."

10 El resultado de este "solo pensamien-
to" fue el producir la imagen politica de
la bestia salvaje que había ascendido del
mar. El producto fue la simbólica bestia
salvaje de color escarlata. Los "diez reyes"
prosiguieron con su pensamiento dando
su reino a la bestia salvaje de color escar-
lata, que actualmente subsiste en la forma
de las Naciones Unidas. Continuarán apo-
yando este arreglo "hasta que se hayan
realizado las palabras de Dios."

11 Tal como Jehová le dijo a Faraón:
"Por esta causa te he mantenido en exis-
tencia, a fin de mostrarte mi poder y para
que mi nombre sea declarado en toda la
tierra," así él ha permitido que estas na-
ciones lleven a cabo el solo propósito y solo
9. ¿A qué decisión se enfrentan ahora los gobernantes
de la TIerra, y qué escogerian según predijo la Palabra
de Dios?
10. ¿ Qué crearon los gobernantes como resultado de
su "solo pensamiento," y por cuánto tiempo apoyarán
ese arreglo?
11. ¿Cómo estaban los gobernantes, al hacer su deci-
sión, llevando a cabo el .'pensamiento" de Dios?
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pensamiento de ellas. (Exo. 9: 16) Pero al
mismo tiempo están llevando a cabo el
"pensamiento" de Dios tal como Faraón
lo hizo. El "pensamiento" de Dios fue que
estos enemigos de su reino se combinaran
en una organización política mundial y,
mediante ella, le presentaran a él y a su
reino mesiánico un frente unido, para que
pudiera enfrentarse a todos a la vez y des-
truirlos en conjunto de un solo golpe.
-Jos. 11:19,20.

12 En esto hay mucha misericordia de
parte de Jehová Dios. En su "pensamien-
to" le evita a la humanidad, y especial-
mente a su propio pueblo, mucho sufri-
miento. Pues él permite que todas las
naciones lleguen al grado de tratar de des-
truir al pueblo de Dios en la Tierra a la
vez y que ellas mismas sufran destrucción
en vez de permitir que ésta sea llevada a
cabo a través de un largo período de tiem-
po, de una nación a otra, en lo cual habría
desdicha mucho más prolongada. jCómo
engrandece la justicia de Jehová el des-
truirlos cuando son traídos al punto de
exponerse como unidos todos en la única
cosa, oposición al reino de Dios, que al
mismo tiempo es oposición a los mejores
intereses de la gente!

'i -
~ ' '-~--,",C"""-~~~'=-c~-,"~
EL AMOR SE CONVIERTE EN ODIO

18 Jehová permite que Babilonia la Gran-
de continúe en su derrotero degradado y
se pervierta mucho más en su inclinación
a sacrificar el bienestar de la gente por
ganancia política. El permite que ella con-
tinúe emborrachando a los habitantes de
la Tierra aun más con su copa de oro y
el vino de su fornicación. Entonces, a su
debido tiempo y por la fuerza de las cir-
cunstancias que él producirá, Jehová cau-
sará la situación en la que sus amantes pre-
sentes se volverán contra ella con disgusto
y designio violento. Verán que ella ya no

12. ¿ Cómo son engrandecldas la justicIa y mIserIcordIa
de Jehová al permItir que los gobernantes permanezcan
hasta que lleven a cabo su "solo pensamIento"?
13. (a) ¿Por qué permIte Jehová que Babllonla la
Grande se pervIerta tanto, en su degradacIón? (b) Al
volverse contra la ramera de la religIón falsa, ¿se
harán todas las nacIones comunistas ateas al estilo
de RusIa o de ChIna? Dé alguna evIdencIa en prueba
de ello.
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les sirve, de hecho, que los ha extraviado a
una situación que es muy indeseable para
ellos. Esto no necesariamente significa
que todas las naciones se harán comunistas
ya sea al estilo de la Rusia soviética o al
estilo de la China roja; ciertamente al
tiempo presente la mayoría de los "diez
reyes" simbólicos de las Naciones Unidas
no está inclinada a volverse contra el im-
perio mundial de la religión babilónica.
Los representantes y funcionarios que sir-
ven en las N.U. proceden de varias reli-
giones de la Tierra, mahometana, budista
y otras fuera de las de la cristiandad. Su
actitud hacia este asunto se indica por
la reciente ceremonia de repicar la cam-
pana de la paz que se verificó en la sede
de las Naciones Unidas el 4 de octubre
de 1966. Esta ceremonia se promovió por
los delegados principales de Nigeria y el
Japón, un observador de la Santa Sede y
el chef de cabinet del secretario general
Thant de las N.U..

14 Pór supuesto, estos "diez reyes," cuan-
do se vuelven contra la ramera, se están
acercando al tiempo de su propia destruc-
ción, pero antes de que Jehová Dios los
destruya en el lugar que bíblicamente se
llama Har-Magedón él hará que su amor
apasionado por la "gran ramera" se con-
vierta en odio. El ha efectuado tal cosa
antes, y en tiempos antiguos advirtió a la
Jerusalén religiosa que traería a sus ante-
riores amantes apasionados contra ella
para mutilarla y destruirla. El ya había
causado que una experiencia semejante le
sobreviniera a Samaria, su capital her-
mana. Lea las profecías sobre esto en Eze-
quiel 16:33-42 y 23:1-31. Babilonia la
Grande no sobrepuja a la infiel Jerusalén
apóstata. Merece ser destruida como una
ramera, y Jehová Dios se encargará de
que, irónicamente, sus anteriores amantes
participen en la violenta destrucción de
ella.

.El Time8 de Nueva York, 5 de octubre de 1966,
edición de la tarde de la ciudad, pá.glna 5.

14. ¿Puede causar Dios que aun esos gobernantes que
no son del bloque comunista se vuelvan contra la
ramera religiosa? Dé un ejemplo.
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TODOS VEN LA VERGüENZA
DE LA RELIGION FALSA

15 El orden de los sucesos de la destruc-
ción de Babilonia la Grande se nos des-
cribe en Revelación. Primero, el gran río
Eufrates se secará completamente, en
cumplimiento de la sexta plaga. Aquí las
aguas del Eufrates representan los pueblos
que la apoyan. (Rev. 16: 12) De esta ma-
nera Dios quitará la protección y apoyo
que solia obtener de la gente. Y no simple-
mente serán los "diez cuernos" o "diez
reyes" simbólicos de la "bestia salvaje"
los que estarán encolerizados contra ella.
No, la entera organización bestial apren-
derá a odiarla, perdiendo su placer en
ella. Por lo tanto, la mayoría de las na-
ciones miembros de esta organización de
la "bestia salvaje" en la que ella confía
para tener protección no la rescatarán
cuando llegue el tiempo de que Jehová
ejecute su juicio sobre ella. Los "diez re-
yes" y la "bestia salvaje" la devastarán de
su inmensa riqueza que ha acumulado al
llevar a cabo su negocio religioso. La des-
nudarán, es decir, la harán parecer ver-
gonzosa como una mujer desnuda en pú-
blico, para que todos vean cuán falsa e
inútil es su religión y cesen de participar
supersticiosamente en ella. Usted recor-
dará cómo bestias salvajes, perros, se co-
mieron las partes carnales de la reina
baalita Jezabel de Israel, solo dejando las
palmas de sus manos y sus pies y cráneo.
Así mismo, estos reyes que componen la
bestia salvaje devorarán su cuerpo con el
cual les gustaba unirse en otro tiempo.

16 Babilonia la Grande ha tenido muchas
ceremonias y ritos imponentes y pródigos,
que parecían hermosos para la gente, como
una ramera bella capaz de proporcionar
placer confortante a hombres impíos, mun-
danos. A esta ramera le encantaba beber
sangre, especialmente la sangre de los
muertos por persecución religiosa. Su clero
se alimentaba y vivía de las masas de las
15. (a) Relate el orden de los acontecimientos en la
destrucción de Bablionia la Grande. (b) ¿Cómo serán
expuestas delante de todos la vergüenza y degradación
de BabllonIa?
16. ¿Cómo cambiarán los papeles para BabllonIa, y
qué querrá decir esto para su organIzación y sus
caudillos?
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gentes que estaban bajo ella, pero ahora
se cambian los papeles: la bestia salvaje se
alimenta de ella mientras queda en ella
algo que comer. Entonces quemarán con
fuego el resto de su estructura, como si no
fuera una prostituta de templo babilónico
sino una hija incasta de un sacerdote en el
Israel antiguo. (Lev. 21:9; Gén. 38:24) Lo
que esto significará para los edificios reli-
giosos de Babilonia la Grande y para sus
sacerdotes y otros clérigos religiosos y ór-
denes religiosos es algo aterrador en que
pensar. No intentamos el describirlo.

RELIGION MUNDANA NO ES SANTUARIO
17 Lo que Juan contempló en la visión

del juicio ejecutado sobre la ramera fue
un cuadro terrible. Verdaderamente será
sumamente terrible ver el odio ardiente
desahogado contra ella, cuando las cosas
del imperio mundial de la religión falsa,
anteriormente consideradas sagradas, se
consideren entonces como repugnantes.
Sus iglesias, que en otro tiempo suminis.
traron santuario aun para los peores cri.
minales, serán consideradas como lugares
inmundos, aborrecibles. Pero esto librará
para siempre a la Tierra de la maldecida
Babilonia la Grande. Compare esto con la
destrucción de la adoración de Baal pOI
Jehú en Israel.-2 Rey. 10:25-27.

18 ¿ Qué hay de los que están sirviendc
a Jehová Dios como sus testigos cristia.
nos? Bueno, hoy declaran los juicios qUE
vendrán sobre Babilonia, para dar a todo~
los que están en ella una oportunidad dE
evitar la destrucción horrible a la qUE
se enfrenta. Sin embargo, note que no SE
unirán ellos a los "diez cuernos" en expre.
sar odio enconado y violento contra ell,
y no tendrán parte alguna en destruirla
No tienen nombramiento de Jehová Dio!
para actuar como ejecutores suyos contr,
el imperio de la religión babilónica. Aun
que la destrucción de Babilonia la GrandE
realmente procede de Dios, no obstante é
usa los instrumentos que escoge para ha,
17. ¿Qué empeorará tanto las cosas para Babllonla 11
Grande en el dla de su ejecución?
18. ¿ Participarán de alguna manera los testigos dI
Jehová en la destrucción de Babllonla la Grande, ~
estarán Inmunes al ataque de los antlrrellglosos?
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cerlo. Pero en cuanto a los "diez cuernos" en este tiempo muy seguro en una religión
y la "bestia salvaje," su odio a la religión de Babilonia la Grande, podemos ver por
falsa no significa su conversión a la adora- la profecía que Dios cambiará los papeles
ción verdadera de Dios. No, no mirarán de estos asuntos muy rápidamente. Por
con favor a los testigos cristianos de Je- lo tanto, no es algo que debiéramos consi-
hová. Los siervos de Dios estarán en pe- derar con indiferencia, adoptando la ac-
ligro, expuestos a ataque de parte de los titud de dejar al tiempo el asunto. En vez
antirreligiosos. Sin embargo, de manera de considerar a Babilonia la Grande como
diferente a la condición expuesta y no pro- un santuario, huya al santuario verdadero,
tegida de Babilonia la Grande, los siervos la organización cristiana de Dios, estudian-
de Jehová tendrán un "muro" invisible do la Palabra de Dios la Biblia y adop-
a su alrededor. El Dios Todopoderoso los tando la acción que se manda en ella. Solo
pro~egerá y preservará ~ través de ,aqu.el así verá realizada uno la promesa de Dios:
l?erIodo aterrador de eJecutar su JUICIO "La salvación de los justos proviene de
Justo sob~e la gran ramera.-Sal. 37: 32- J ehová. él es su plaza fuerte en el tiempo
34; comparese con 2 Reyes 6:15-17; Zaca- ' ., ,
rías 2:5; Daniel 3:24-27. de an~stla. Y Jehova los a~dara y les

19 Por eso aunque uno pudiera sentirse proveera escape. Les proveera escape de
-.' los inicuos y los salvará, porque se han

19. ¿Hay algun santuario en Babilonia la Grande, o f . d '1 "-S 1 37.39 40dónde puede hallarse? re ugIa o en e .a .., .

u-
I

ES LA .
,.

NACION
CUYO DIOS
ES JEHOV Á" I

rio de lo que yo había apren-
dido. Esta instrucción nos en-
señaba y estimulaba a matar
a tantos enemigos como fuera
posible y que una muerte he-
roica sería considerada como

C u A N D O algo muy honorable. Todo es-
vi n o el to me hizo reflexionar. Esto,

año crucial de además de mi asociación con
1914 y estalló los del ejército, me condujo
1 a 1 G u e r r a finalmente a perder la fe.
Mundial, yo es- Cuando resulté herido de
taba en la es- Según lo relató Roberto A. Winkler gravedad y regresé bien con-
cuela en Ale- decorado del frente, fui dado
mania y se instó a los estudiantes a de baja del ejército. Luego conocí a un
emprender el servicio militar. Para los que estudiante de filosofía, siendo el resultado
se ofrecieron voluntariamente, se preparó de esta asociación que me hiciera ateo
un examen especial, y todos lo pasaron como él.
con honores. Yo fui uno de aquellos estu-
diantes para quienes los estudios en las LLEGANDO A SER UNO
aulas habían terminado súbitamente. DEL PUEBLO DE JEHOV A

Era yo un muchacho de dieciséis años Continué como ateo hasta 1924, cuando
cuando estuve en el frente en Francia, al llegué a conocer a un Bibelforscher J es
otro lado de Reims como "voluntario de decir, un testigo de Jehová. Lo que me
un año." En el frente, se hizo provisión dijo acerca de la Biblia era enteramente
para instrucción religiosa. Observé que el nuevo para mí. Se me instó a buscar nue-
capellán predicaba exactamente lo contra- vos argumentos para poder refutar sus
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puntos de vista. Acepté toda la literatura
que me presentó y la estudié hasta muy
entrada la noche. Me interesó en parti-
cular el libro El Plan Divino de las Eda-
des, ya que yo quería saber qué era ese
"plan."

Por pasar todas las noches estudiando
esa literatura y hablar en cuanto a ella,
todos los miembros de mi familia se vol-
vieron contra mí. A lo último mi padre me
quemó todos los libros. De allí en adelante
toda la nueva literatura que pude obtener
la tenia que mantener bien escondida.

Pronto me di cuenta que no había nin-
gún argumento que pudiera hallar para
refutar a los Bibelforscher y me vi obli-
gado a comprender que realmente era la
verdad de Dios. Indescriptible fue mi gozo
al aprender cuáles son los propósitos de
Jehová, al obtener un entendimiento de
Dios y de las bendiciones que éste traería
a la humanidad. Estas promesas, esta ex-
pectativa de bendiciones simplemente me
deleitaron. Llegué a entender lo que dijo
el salmista en el Salmo 33: 12 y pude unir-
me a él al decir: "Feliz es la nación cuyo
Dios es Jehová."

Ansiosamente esperé la siguiente visita
de este ministro cristiano. Pero yo quería
predicar, no solo dentro del círculo de la
familia, sino como él lo hacía, de casa en
casa. ~ve mucho gozo cuando concordó
en que lo acompañara de casa en casa.
Después de haber ido juntos durante las
primeras pocas casas convino en dejarme
ir solo. Usualmente medito en los gozos y
bendiciones que tuve el primer día de
testificación.

También me gusta recordar el momento
cuando yo, junto con el hermano de la ofi-
cina de sucursal de la Sociedad Watch
Tower en Magdeburgo, me paré enfrente
de un mapa grande y él me preguntó si que-
ría yo ir a Bonn. "Bonn," explicó, "es una
ciudad dificil, una ciudad universitaria con
muchos intelectuales, un territorio cató-
lico. Para que usted aguante en ese terri-
torio," continuó, "tendrá que ser firme en
la fe y estar bien versado en las Escritu-
ras." Así Bonn llegó a ser mi primera asig-
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nación ministerial. Muy poco después vino
mi novia y nos casamos. Pronto más pre-
dicadores de tiempo cabal del reino de
Dios vinieron a ayudarnos. Jehová bendijo
ricamente nuestros esfuerzos, y pronto,
además de nuestro grupito de asistentes al
estudio de La Atalaya, había muchas per-
sonas interesadas, y esto aumentó mes
tras mes hasta que el salón se llenó, asis-
tiendo más de ochenta personas a nuestras
reuniones.

HOSTIGAMIENTO DE LA GESTAPO
De repente un gran cambio tomó lugar.

La Gestapo de Hitler comenzó a visitarnos
a cada instante, visitas que habíamos pre-
visto y razón por la que habíamos escon-
dido cuidadosamente nuestra literatura.
Estas visitas se hacían durante el día, a
medianoche o en la madrugada. Venían a
conseguir nombres y direcciones de los
Testigos y registraban cuidadosamente ca-
da anaquel, los roperos, las camas y la
ropa blanca.

Cuando trabajábamos de casa en casa,
solo usábamos la Biblia. Un día llamé a
la puerta de una mujer que era miembro
del partido nazi y ésta telefoneó a la poli-
cía y le dio mi descripción.

Inmediatamente me detuvieron, des-
pués de lo cual fui transportado al Campo
de Concentración de Esterwegen. jCuán
alentador fue el hacer felices con el men-
saje del Reino a personas quebrantadas
de espíritu y sin ninguna esperanza! El
gran gozo de poder ayudar a personas
semejantes a ovejas en el campo a entender
la verdad de Dios y a dedicarse a Dios
hizo que el trato cruel que infligía la Ges-
tapo no significara nada. Sí, aquí en el
campo aprendimos a apreciar el gran pri-
vilegio de estar entre el pueblo cuyo Dios
es Jehová.

Después de mi liberación tenía que infor-
mar diariamente a la Gestapo, y exigían
que hiciera el saludo de "Heil Hitler." Al
rehusar cada día, se enardecía la ira de
ellos mucho más y una vez gritaron: "Us-
ted no aprendió nada en el campo, absoluta-
mente nada, ni siquiera el saludo alemán,
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y a su regreso mañana por la mañana si
no hace el saludo alemán, jamás volverá
a ver a su esposa. ¿Entiende eso?"

Ese mismo día el supervisor de circuito
de la Sociedad Watch Tower vino a visi-
tarnos, y le dije lo que me había dicho la
Gestapo. El dijo que se había enterado de
casos semejantes y, en vista de que en
cada puesto de la Gestapo del país había fo-
tos de mí, sería prudente que yo continuara
la obra de testimonio en Holanda. Acepta-
mos nuestra nueva asignación y gozosa-
mente dejamos nuestra casa y todo lo que
poseíamos a la Gestapo ladrona.

Al llegar a Holanda comenzamos nues-
tra nueva asignación sin saber nada de ho-
landés. Jehová bendijo nuestros esfuerzos
de servir en ese país. Al ir diariamente de
casa en casa pronto llegamos a conocer a
la gente. En 1938 recibí la asignación de
visitar todas las congregaciones de Holan-
da. En 1939 mis privilegios aumentaron y
fui llamado a la oficina de sucursal de la
Sociedad Watch Tower. En 1940 las tropas
alemanas ocuparon a Holanda, y ahora
era evidente que la Gestapo pronto lle-
varía a cabo su campaña de registrar y
robar también en este país.

El 21 de octubre de 1941 alguien me
delató y fui detenido. La Gestapo se rego-
cijó cuando finalmente me atrapó. Dieron
a saber esta noticia a muchos puestos de
la Gestapo en Alemania y Holanda.

ESFUERZOS POR HACERME TRAICIONAR
AL PUEBLO DE JEHOVA

El deseo de la Gestapo era aplastar la
organización de los testigos de J ehová, y,
según ellos, yo sería un hombre inteligente
cooperando en sus planes. "Este Jehová,"
se mofaron, "está en decadencia en Alema-
nia y lo mismo le está sucediendo en otros
países." El Führer, según ellos, fue en-
viado por Dios, y yo tendría que cambiar
de parecer. Me dijeron que yo elevaría
mi posición maravillosamente si apoyaba
la causa del Führer y renunciaba a algo
que verdaderamente no existía. Habría de
decirles qué pe~sonas pertenecían al per-
sonal de la oficina y dónde estaban, dónde
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estaba mi esposa y quiénes eran los líderes
de las congregaciones. Me aseguraron que
ninguno de los que fueran delatados jamás
llegaría a saber que yo les di la informa-
ción ni detendrían a todos aquellos que
denunciara. Simplemente les dirían que
enmendaran sus caminos y sirvieran la
causa del Führer.

Al decirles francamente que no coopera-
ría con ellos en su plan, bajaron las cor-
tinas, prendieron el radio a todo volumen
y me golpearon despiadadamente. Cuando
uno de ellos no podía seguir más, otro
bruto lo reemplazaba hasta que yo me des-
plomaba, y más tarde recobraba el cono-
cimiento. "Así que," escarnecieron, "no
esperábamos que fuera tan irrazonable. Un
hombre que ha sido un buen organizador e
inteligente, que ha sido luchador tan ar-
doroso por una causa en decadencia, de-
bería tener más juicio. Necesitamos gente
como usted. Póngase a pensar cómo podría
mejorar su suerte en la vida. Díganos dón-
de está su esposa, y le damos nuestra pa-
labra de honor que no se le golpeará. Si
es prudente y coopera con nosotros, usted
puede cambiar la prisión por una villa y
esa condición de vergüenza y oprobio por
una de honor, dinero y prestigio."

Puesto que quedé callado, comenzó el
segundo asalto. Primero fue el Obersturm-
führer Barbie, y cuando se cansó lo reem-
plazó el Oberschaarführer Engelsman. Es-
to siguió hasta que nuevamente perdí
el conocimiento. Esto continuó desde la
una de la tarde hasta la medianoche. A la
1 : 00 a.m. fui entregado al guardia de la
prisión. Habiendo perdido algunos dientes
y con la mandíbula inferior dislocada y mi
cuerpo golpeado hasta verse la carne viva,
fui llevado a la celda oscura. "¿Sabe por
qué lo traigo a la celda oscura?" me pre-
guntó el guardia.

"No," contesté.
"Porque no pudieron hacerle hablar a

usted."
"¿Cómo sabe esto?" pregunté.
El guardia contestó: "Porque cuando

han maltratado a alguien como usted y
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ha accedido y ha dicho todo lo que sabe
entonces obtiene una celda mejor, mejor
comida y mejor trato. Usted va a la celda
oscura porque ellos creen que este tipo
de trato lo hará acceder. Pero dejaré que
tenga luz y algo caliente que comer."

Los pensamientos de las promesas de
Jehová de ayudarlo a uno en toda clase de
dificultad me dieron el consuelo y la fuerza
para aguantar todo esto, de modo que pen-
samientos de cualquier transigencia con
mis perseguidores endemoniados jamás
entraron una sola vez en mi mente.

Cuando me miré ante el espejo al día si-
guiente, me sorprendí por la apariencia
que tenía. Los dos policías secretos holan-
deses que me habían transportado de la
prisión para ser interrogado por la Ges-
tapo no me podían reconocer ahora. Ha-
bían ayudado a la Gestapo a detenerme y
cuando me vieron se pusieron a preguntar-
me: "¿Es usted Winkler?"

"Sí."
"¿Es usted aquel R. A. Winkler?"
"Sí," contesté.
"¿Es usted Winkler, el testigo de Jeho-

vá?"
"Sí, yo soy."
"¿Es usted el Testigo Winkler a quien

detuvimos en el Wittenkade la semana
pasada?"

Les dije que yo era el mismo. Me pre-
guntaron qué me había hecho la Gestapo.
Cuando les dije, dijeron que jamás me
habrían detenido si hubieran sabido lo que
me iba a hacer la Gestapo.

El sábado había sido detenido por la
Gestapo, y el siguiente lunes iba a ser in-
terrogado nuevamente por ellos. ¿Qué su-
cedería ahora y qué iba yo a hacer? Me
dirigí a Jehová en oración, confiando en
sus promesas. Sabía que esto significaba
usar estrategia de guerra teocrática por
causa de la obra del Reino y la protección
de mis hermanos cristianos. Fue una gran
prueba para que yo la aguantara y me sen-
tía completamente agotado después de
diecisiete días, pero le di gracias a J ehová
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porque pude aguantar con su fuerza esta
prueba y retuve mi integridad.

FORTALEZA ESPIRITUAL
A PESAR DE MALES FISICOS

Ahora sentí una necesidad muy grande
de alimento espiritual. Dos días después
este mismo guardia amigable de la prisión
vino y me preguntó si podía hacer algo por
mí. Le dije que sí; podía conseguirme una
Biblia de parte de mi esposa. "Sí," dijo,
"escriba una nota. Le traeré un lápiz y
papel."

EllO de febrero de 1942, es un día que
jamás olvidaré. La puerta de mi celda se
abrió de par en par y alguien arrojó una
Biblia de bolsillo en la celda, y antes de
darme cuenta de lo que pasaba la puerta
fue cerrada nuevamente. iQué gozosa oca-
sión! La Gestapo no me permitía tener
nada que leer, y ahora, por la bondad in-
merecida de Jehová, tenía una Biblia que
podría leer. iQué gozo el disfrutar diaria-
mente de las palabras agradables de la
verdad de Su Palabra! Aunque tenía que
leer secretamente, yo mismo sentía que
estaba recuperando fuerzas espiritual-
mente.

Me quedé con la misma Biblia hasta que
me trasladaron a otro campo en Holanda,
el Campo de Vught. Allí en Vught pude
conseguir otra Biblia.

De Vught me trasladaron a Alemania,
a un campo en Oranienburg-Sachsenhau-
seno Allí fuimos metídos en barracas don-
de se nos obligaba a quitarnos la ropa y
damos una ducha. Nos quitaron la ropa
y también los zapatos; solo los que tenían
zapatos de madera pudieron quedarse con
ellos. Escondí la Biblia en un zapato de
madera sin que nadie me viera y así pude
conservarla mientras estuve en el campo.

En este nuevo campo me enfermé. Poco
después llegué a parar en el hospital del
campo donde ya había unos 3.000 pacientes
que estaban siendo atendidos por médicos
que también eran prisioneros. Tan pronto
como recuperaba de una enfermedad re-
caía en otra. Con el tíempo fui llevado a
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otras barracas, donde me atendió un mé-
dico sueco.

Este médico me preguntó si conocía a
los Testigos Erich Frost, Konrad Franke
y R. Braüning. Cuando le dije que sí, me
dijo que ellos le habían salvado la vida en
la isla de Wight, y ahora, en gratitud, iba
a tratar de salvarme la mía. Era obligato-
rio que los doctores informaran a los guar-
dias del SS de todo prisionero que, debido a
enfermedad, no pudiera presentarse a tra-
bajar durante los seis meses subsiguientes.
Tales pacientes eran llevados a otras ba-
rracas y eran metidos en autobuses que no
eran otra cosa sino cámaras de gas rodan-
teso Los gases del escape mataban a las
víctimas en camino a los crematorios. Esto
me hubiera sucedido, pero el médico sue-
co no hizo lo que los nazis esperaban de
él, debido a las bondades que le mostraron
mís hermanos cristianos.

También muchas veces me viene a la
memoria la llamada "Marcha de la Muer-
te" desde el Campo de Sachsenhausen has-'
ta Schwerin en abril de 1945. Nunca hu-
biera aguantado esta marcha si no hubiera
sido por la atención amorosa de mis her-
manos cristianos que habían arriesgado
mucho para sacarme de las barracas de
los enfermos que no podían moverse por sí
solos. Los del SS querían quemar las ba-
rracas con los que estaban gravemente
enfermos para no dejar que tal evídencia
cayera en manos de los rusos. Los her-
manos se apoderaron de una especie de
carreta en la que me colocaron a mí y a
otros Testigos que no podían andar. Ha-
laron esta carreta con sus hermanos cris-

La ' lHttad etet ~, ete4#«'-tIú~'

~ Las palabras de Maria Ross, funcionario regional de nutrición de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), quien habló
en una convención de dietistas, nos hacen recordar una de las profecias de la Biblia
que habla sobre las "escaseces de alimento" en nuestro dia: "Calculamos que cerca
de la mitad de la población del mundo está desnutrida, mal alimentada... o las
dos cosas." Se habló de que por lo menos tres millones de personas mueren cada
aflo por falta de alimento que contiene proteina, y el problema se está agravando
más cada dia.-Mat. 24:7.
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tianos que no podían andar, hasta el fin
de esta marcha de la muerte que era como
una pesadilla. Cualquiera que se desploma-
ba durante esta marcha era eliminado por
los SS, quienes le pegaban un balazo en
el cuello. El cuidado amoroso de nuestros
hermanos cristianos nos sirvió de ayuda
para evitar semejante fin.

Por fin regresé al lugar de mi asignación
teocrática en Holanda con el uniforme del
campo y sin nada salvo hojas de papel co-
mo ropa interior y apenas andando con
la ayuda de un bastón. Sin embargo, rápi-
damente me recuperé y poco después
reasumí la obra en el servicio del Reino.
Esto lo he hecho por más de veinte años
desde mi liberación. Todavía tenemos el
gran privilegio de trabajar en la oficina
de sucursal de la Sociedad en Holanda.

De parte del gobierno alemán recibimos
una compensación y así pudimos reempla-
zar cosas que habíamos perdido. Ahora
que ya he cumplido 65 años, también reci-
bo los beneficios de una pensión por la
vejez. Así puedo tener un automóvil, que
me facilita hacer tanto como sea posible
en el ministerio.

Sí, Jehová no permite que ninguna prue-
ba sea mayor de lo que podamos aguantar,
y, además de esto, suministra la fuerza
para aguantar. Por ningún precio en la
Tierra me perdería yo de las pruebas que
he aguantado con Su fuerza. Estas pruebas
han aumentado mi fe en Jehová, mi apre-
cio por sus cualidades de amor, sabiduría,
justicia y poder. Por experiencia verdade-
ra aprendí la gran verdad que leemos en la
Biblia: "Feliz es la nación cuyo Dios es
Jehová."



.Cuando fue fijado en el madero Jesús, ¿qué
prenda o prendas de vestir distribuyeron los
soldados echando suertes?-D. T., Nueva Ze-
landa.

Esta pregunta se basa en una aparente dis-
crepancia entre el relato de Mateo y lo que
dice Juan que sucedió en esa ocasión. Primero,
Mateo escribió: "Cuando lo hubieron fijado
en el madero, repartieron sus prendas exte-
riores de vestir echando suertes." (27:35) Mar-
cos presentó esencialmente la misma informa-
ción. (15:24) Sin embargo, Juan escribió:
"Entonces cuando los soldados hubieron fijado
a Jesús en el madero, tomaron sus prendas ex-
teriores de vestir e hicieron cuatro partes, para
cada soldado una parte, y la prenda interior de
vestir. Pero la prenda interior de vestir era sin
costura. ..Por eso se dijeron unos a otros: 'No
la rasguemos, sino por suertes sobre ella deci-
damos de quién será.' Esto fue para que se
cumpliese la escritura: 'Repartieron mis pren-
das exteriores de vestir entre si, y sobrl! mi
vestidura echaron suertes.' Y asi es que los
soldados realmente hicieron estas cosas."
-Juan 19:23,24.

Del relato ocular de Juan aprendemos que
Jesús tenia prendas exteriores de vestir y una
prenda interior de vestir. Juan 19:23 nos in-
forma que los soldados hicieron cuatro partes
de sus prendas exteriores de vestir, cada uno
tomando una pieza; sin embargo, Juan no nos
dice cómo decidieron quién obtendria cuál
pieza. Finalmente Juan 19:24 revela que los
soldados echaron suertes por la prenda de
vestir interior de una sola pieza de Jesús.

El relato de Mateo 27:35 no rechaza el hecho
de que Jesús tenia una prenda interior de
vestir; tampoco contradice el hecho de que
se echaron suertes a causa de ella. Mateo
simplemente no menciona esta prenda de
vestir en particular. Más bien, provee detalles
en cuanto a las prendas exteriores de vestir de
Jesús, que Juan dice que fueron divididas en
cuatro partes, agregando Mateo que también
fueron distribuidas echando suertes.

Al considerar los dos Evangelios, Mateo y
Juan, podemos ver que los soldados echaron

suertes por las prendas exteriores e interior
de vestir. En vez de contradecirse, tenemos dos
relatos escritos por diferentes personas; cada
uno suministra detalles que el otro no incluye,
y no obstante ninguno contradice al otro. Y,
como indica el relato posterior escrito por
Juan, el echar suertes por la vestidura del
Mesías sirvió para cumplir el Salmo 22:18. Po-
demos sacar esta conclusión correcta al leer
cualquiera de los libros inspirados.

.¿Cómo se puede decir que Jesús pudo haber
producido hijos perfectos de una esposa imper-
fecta? ¿No habrian heredado .imperfección de
su madre los hijos, según las leyes de la gené-
tica?-F. S., Inglaterra.

La base para ofrecer esto Como una posibili-
dad es el ejemplo de lo que sucedió en el caso
del propio nacimiento de Jesús. Nació perfecto
aunque tuvo una madre imperfecta, Maria.

Al decir esto, no negamos el hecho, que se
demuestra científicamente, de que la unión de
un esperma humano y una célula reproductora
u óvulo humano, cada uno de los cuales contiene
cromosomas y genes, resulta con el tiempo en un
nuevo organismo con caracteristícas heredita-
rias de ambos padres. Se ha observado este
proceso y ahora difícilmente puede llamarse
teoria.

En el propio caso de Jesús parece que Jehová
usó uno de los óvulos de la matriz de la mujer
virgen, pero imperfecta, María. (Rom. 3:23)
Si no lo hubiese hecho asi, Jesús, desde un
punto de vista físico, no habria sido un descen-
diente verdadero de Abrahán y del rey David,
como se habla predicho. (Gen. 22:18; Isa.11:1, 2;
Luc. 3:23-38) Por eso creemos que Jesús parecia
judio, que tenia caracteristícas humanas que
se observaron en su madre.

Ahora puede surgir la pregunta: ¿No habria
heredado Jesús alguna imperfección de Maria?
No, la Biblia claramente muestra que Jesús
nació perfecto. (1 Pedo 2:22; Juan 8:46) De
esta manera fue el equivalente del Adán per-
fecto y pudo servir de rescate para quitar los
pecados. (Heb. 7:26; 9:26; Rom. 5:18) Debemos
tener presente que no estamos tratando solo
con las leyes genétícas de características domi-
nantes y de recesión. No, también están envuel-
tas la perfección y la imperfección. No tenemos
experiencia con los resultados de unir la perfec-
ción con la imperfección. Los científicos no
pueden medir la perfección humana ni la imper-
fección que resulta del pecado. Tampoco pueden
predecir el efecto poderoso que un esperma mas-
culino perfecto tendria en un óvulo imperfecto.~
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Pero es evidente de lo que sucedió en el caso de dicen que tuvo lugar en cuanto a la concepción
Jesús que la parte masculina perfecta de la y nacimiento de Jesús, podemos concluir que
reproducción dominó a la imperfección inheren. en virtud de que Jesús fue enteramente per-
te de Marta. El Padre perfecto de Jesús trans- fecto pudo haber procreado hijos perfectos aun
firió la vida perfecta de su Hijo a la matriz de con una esposa imperfecta. Por supuesto, eso
Marta y el resultado fue prole enteramente no fue la voluntad de Dios para Jesús. (Heb.
perfecta, Jesús.-Gál. 4:4. 10:5-10; Mat. 26:39) No obstante, evidentemente

Aceptando lo que las Escrituras inspiradas la posibilidad existla.

MINISTERIO DEL CAMPO
La Santa Biblia recalca la necesidad de

conservar hábitos útiles. (1 Coro 15:33) Para
ayudar a otros a cultivar y mantener los
hábitos buenos que Dios aprueba, los testigos
de Jehová llevan a cabo su ministerio de
casa en casa. En el servicio del campo que
efectúan, ellos ofrecen literatura biblica que
promueve hábitos buenos tales como la oración,
el poner primero en la vida de uno el reino
de Dios y el estudiar regularmente las Santas
Escrituras. Tal literatura también da énfasis
a la clase correcta de asociación que se necesita
para conservar estos buenos hábitos. Para
ayudar a todas las personas interesadas a
hallar la felicidad que proviene de mantener
hábitos aprobados por Dios; los testigos de
Jehová están ofreciendo durante el mes de
agosto la ayuda para el estudio de la Biblia
Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios
y un folleto, por solo 50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
10 de septiembre: Aprenda por contrastes a

apreciar las riquezas verdaderas. Página
489.

17 de septiembre: Los altivos contra los hu.
mildes. Página 495.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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los testigos de J ehová los
I visiten. Hay personas que,

como dijo el Señor Jesús,
"han amado la oscuridad
más bien que la luz, por-
que sus obras eran ini-
cuas." (Juan 3:19) El
mensaje de la Biblia les
perturba, y lo rechazan.
Aun algunos que son in-
tensamente religiosos
reaccionan ásperamente
cuando los testigos de Je-
hová los visitan. Mientras
cierran apresuradamente

la puerta, frecuentemente comentan que su
sacerdote o ministro les ha dicho que les
den a los testigos de Jehová con la puerta
en las narices y que no les presten atención.
Pero, ¿por qué? Algunos de ellos comien-
zan a pensar. ¿Hay algo en la Biblia que
sus clérigos no quieren que ellos sepan?

Otras personas simplemente son indife-
rentes. Están tan interesadas en las bús-
quedas materialistas que no tienen tiempo
para intereses espirituales. Son como las
personas de los días de N oé concerniente a
quienes Jesucristo dijo: Estaban "comien-
do y bebiendo, los hombres casándose y las
mujeres dándose en matrimonio, hasta el
día en que Noé entró en el arca; y no hi-
cieron caso hasta que vino el diluvio y los
barrió a todos." Jesús dijo que sería igual
en nuestro día. (Mat. 24:38, 39) Pero
mientras haya tiempo, la gente tiene la
oportunidad de prestar atención al mensaje
de advertencia acerca de la inminente des-
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~ KUCHAS personas
U V ~ se preguntan por
qué los testigos de Jehová
siguen visitándolas. Qui-
zás usted sea una de esaspersonas. Realmente, la ;

respuesta es sencilla. Los
testigos de Jehová aman
a Dios, y en su Palabra la
Biblia él ha mandado a los
que le sirven que hablen
a otras personas acerca de
él y de sus propósitos amorosos. Además,
lo aman a usted como prójimo. Por esa
razón quieren compartir con usted algo
que les ha traído a ellos tranquilidad de
ánimo, un entendimiento del significado de
las condiciones mundiales y una esperanza
confiable de un mundo permanentemente
pacífico.

Hace mucho tiempo la Biblia predijo el
alboroto y la dificultad que han experi-
mentado las naciones desde que estalló la1 

Guerra Mundial y también el resultado.
(Luc. 21:10, 11, 31) También bosqueja el
derrotero que tenemos que emprender co-
mo humanos durante este tiempo crucial
a fin de recibir la aprobación de Dios y ser
preservados para vivir en su nuevo sistema
de cosas. (Sof. 2:2, 3) Es urgente que se
haga algo en cuanto a ello. Su vida y la
vida de su familia están envueltas. Esa es
una razón por la que los testigos de Jehová
lo visitan, sabiendo que, si el corazón de
usted se inclina a la justicia, usted les agra-
decerá su visita.

Por supuesto, no todos aprecian el que
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trucción de este inicuo sistema de cosas.
Con interés diligente en su bienestar, los
testigos de Jehová continúan visitándola.

Los testigos de J ehová no presentan su
mensaje a la fuerza a nadie. Si una persona
no quiere escuchar, prosiguen a la siguiente
puerta. Pero cuando regresan al territorio,
no muestran ningún rencor a los que fue-
ron indiferentes o faltos de bondad para
con ellos la última vez. Otra vez los visitan.
Quizás algunos de ellos estén dispuestos a
escuchar. Las circunstancias de la vida
cambian las actitudes. Así ha sucedido en
un sinnúmero de millares de casos.

Evidentemente usted no es una persona
que rechaza el mensaje de la Biblia según
lo publican los testigos de Jehová; es por
eso que usted está leyendo esta revista.
Como se muestra en el interior de la cu-
bierta de este número, hay millones más
como usted, porque regularmente se im-
primen 4.950.000 ejemplares en setenta y
un idiomas. Si usted disfruta de esta re-
vista, creemos que hay algo más de lo cual
disfrutará usted igualmente, y ni siquiera
cuesta la pequeña contribución que usted
dio por este ejemplar de La Atalaya. De
hecho, es un servicio absolutamente gratis.

Nos referimos a un estudio bíblico de
casa gratuito, una hora cada semana, a una
hora que le sea conveniente a usted. Exac-
tamente, ¿ qué pudiera usted esperar apren-
der en el curso de quizás un año de tales
consideraciones bíblicas semanales? Bueno,
con un programa cuidadosamente planeado
que usan al tiempo presente los testigos de
Jehová en todo el mundo, se abarcan estos
puntos:

La evidencia de que Dios de veras está
vivo y de que la Biblia verdaderamente es
su Palabra. Después sigue una considera-
ción condensada de toda la Biblia que pone
de relieve las ideas principales y muestra
cómo todo se relaciona y cómo eso aclara
el propósito de Dios. Habiendo colocado
este excelente fundamento, dirigen la aten-
ción a específicos tópicos y preguntas bíbli-
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cos que han mantenido perplejas a las per-
sonas en todas partes; por ejemplo, ¿Cómo
vinieron a la existencia el universo y las
criaturas vivientes, tanto humanas como
espíritus? ¿Qué es el alma según la Biblia?
¿ Qué le sucede al alma al morir? ¿Por qué
muere el hombre? ¿Siempre será así?
¿Significa la promesa de la Biblia de una
resurrección que usted realmente podrá
gozar otra vez del compañerismo con per-
sonas amadas que han fallecido? ¿ Dónde
serán levantadas... en el cielo o en la Tie-
rra? ¿Qué condiciones prevalecerán en-
tonces? ¿Cómo nos afectan hoy las profe-
cías de las Escrituras Hebreas y los relatos
concernientes a hombres como Abrahán,
Moisés y David? ¿Es Dios una persona, o
tres personas en un solo Dios? ¿ Está usted
obligado a guardar la Ley que fue dada por
medio de Moisés? ¿Qué hay de los Diez
Mandamientos? ¿del día de descanso? ¿Por
qué ha permitido Dios que continúe la ini-
quidad por tanto tiempo? ¿Se acabará la
injusticia? ¿ Cuándo? ¿ Cómo podemos es-
tar seguros? Esta es solo una muestra de
las preguntas estimulantes a las que se dan
respuestas satisfactorias.

Los testigos de Jehová visitan a todas
las personas, sea que pertenezcan a una
iglesia o no, para proveer excelente ins-
trucción usando el propio ejemplar de la
Biblia del amo de casa. Los testigos de Je-
hová de su comunidad considerarían un
privilegio el conducir tal estudio bíblico de
casa gratuito con usted. La siguiente vez
que le visiten, pregúnteles acerca de ello.
Ellos le visitan con el deseo de servirle a
usted de esta manera.

El adquirir tal conocimiento biblico es
vital para usted y para su familia ahora.
Jesucristo y sus apóstoles mostraron que
éste puede hacer accesible el camino a la
vida eterna en el justo nuevo sistema de
cosas de Dios. Pero el tiempo que queda
en el cual actuar es corto. Aprovéchese de
la oportunidad ahora. A los testigos de J e-
hová les dará gusto ayudarlo a usted.
-Juan 17:3; 2 Pedo 3:13.



,

L

o "ULTIMO"
de cualquier co- t

sa significa la parte
final, el fin, la ter-
minación. Por ejem-
plo, el último día de
la semana significa las últimas veinticuatrohoras 

que traen la semana a un fin.
Cuando la Biblia habla de los "últimos

días," se refiere, no solo a días de una
semana, sino a algo mucho mayor. Cuando
2 Timoteo 3:1 dice que "en los últimos
días se presentarán tiempos críticos, difi-
ciles de manejar," se refiere a un período
de tiempo caracterizado por acontecimien-tos 

catastróficos por todo el mundo. Sig-
nifica que todos los elementos de estesistema 

de cosas, el político, el militar, el
económico, el social y el religioso, se esta-
rían acercando a su fin cataclísmico.

Tal como el último día de una semanatiene 
un principio definido y un fin defi-nido, 
así los "últimos días" de este entero

sistema de cosas tienen un principio defi-
nido y un fin definido. Durante ese límita-
do lapso de tiempo los acontecimientos
mundiales habrán de aumentar rápidamen-
te hacia un clímax. Ese clímax vendrá
cuando Dios mismo lleve al fin a este sis-
tema inicuo y lo reemplace con uno que sea
bueno. La Biblía promete: "Hay nuevos
cielos y una nueva tierra que esperamos
según su promesa, y en éstos la justicia ha-
brá de morar."-2 Pedo 3:8-13.

sús querían
que le
sería la señal "de
de cosas." (Mat.
enumeró muchos de
trascendentales que
acontecimientos
sola generación para
te los "últimos días." ,
rentes lineas que forman la impresión digi-
tal de una persona, una impresión que no
puede pertenecer a ninguna otra persona.
Los "últimos días" contienen su propio
grupo singular de marcas, o acontecimien-
tos, que forman una positiva "impresión
digital" que no puede pertenecer a ningún
otro período de tiempo.

Cuando se reúnen los muchos factores,
hallamos que nuestra generación, nuestro
día es el único que la Biblia identifica co-
mo los "últimos días." De hecho, en este
año de 1967 jrealmente estamos viviendo
en la parte final de ese tiempo! Esto se
puede comparar, no solo al último día de
una semana, sino, más bien, a la última
parte de ese último día.

EN 1914 COMIENZAN LOS "ULTIMOS DIAS"

Antes de describir los "últimos días,"
Jesús previno: "Van a oír de guerras e
informes de guerras; vean que no se ate-
rroricen. Porque estas cosas tienen que
suceder, mas todavía no es el fin." (Mat.
24:6) En cumplimiento de sus palabras,
hubo muchas perturbaciones entre las na-
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¡COMO LO SABRIAMOS?

Pero, ¿cómo podemos saber cuándo ha
llegado el mundo a sus "últimos días"?
Además de la cronología bíblica, ¿hay al-
guna manera de determinar con certeza
qué período de tiempo verá el fin de este
presente sistema de cosas?

En el primer siglo los discípulos de Je-
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ciones durante los siglos que siguieron, y
el hecho sencillo es que no vinieron los
"últimos dias" durante ese tiempo.

Entonces Jesús relató algunos de los su-
cesos que señalarían los "últimos días."
Declaró: "Se levantará nación contra na-
ción, y reino contra reino." Después de esto
"habrá grandes terremotos, y en un lugar
tras otro pestes y escaseces de alimento."
(Luc. 21: 10, 11) ¿ Qué estaba diciendo Je-
sús a sus seguidores futuros? Que espera-
ran una guerra desastrosa cuyas dimensio-
nes se desconocían en la historia, una que
estaría acompañada rápidamente de otros
desastres, como enfermedad, escaseces de
alimento y terremotos.

¿De qué guerra estaba hablando Jesús?
jDe la 1 Guerra Mundial! Fue la primera
guerra que llenó la descripción que dio,
porque incluyó, no solo a naciones, sino a
reinos enteros, en efecto, a todo el mundo.
Hablando de la 1 Guerra Mundial, la revis-
ta Lile dice: "Mató a más hombres que
cualquier guerra previa, y fue la primera
guerra que absorbió a naciones enteras, in-
cluso a civiles."l

Ninguna guerra previa en la historia se
comparó a ella. Fue tan diferente que los
historiadores de aquel tiempo la llamaron
La Gran Guerra. En cuanto a ella, expresa
una enciclopedia: "La 1 Guerra Mundial
segó la vida del doble de hombres que todas
las guerras principales de 1790 a 1913 jun-
tas." Notó que el total de las bajas mili-
tares fue de más de 37.000.000, y agregó:
"El número de muertes civiles en las zonas
de guerra llegó a un total de unos 5.000.000.
La inanición, la enfermedad y el estar
expuesto a la intemperie fueron responsa-
bles de aproximadamente 8U de cada 100
de estas muertes civiles. La influenza es-
pañola, la cual algunas personas creen que
ocurrió como resultado de la guerra, causó
otras decenas de millones de muertes."2
jGuerra Mundial! jPestes! jEscaseces de
alimento! jTal como Jesús predijo!

Sí, 1914 marcó el "principio de dolores
de aflicción," como declaró Jesús. (Mat.
24:8) Fue la línea divisoria, el principio
de los "últimos días," como se puede notar
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de las declaraciones de muchas autoridades.
En el aniversario de la I Guerra Mundial
el Evening Star de Londres comentó que
el conflicto "despedazó el entero arreglo
político del mundo. Nada podría ser igual
jamás. Si todos nos sacamos la locura nu-
clear de la mente y sobrevive la raza huma-
na, algún historiador del siguiente siglo
quizás concluya que el día en que el mundo
enloqueció fue el 4 de agosto de 1914."3

El difunto ex canciller de Alemania
Occidental Konrad Adenauer habló del
tiempo "antes de 1914 cuando había paz,
quietud y seguridad verdaderas en esta Tie-
rra. ..un tiempo cuando no conocíamos el
temor. ...La seguridad y la quietud han
desaparecido de la vida de los hombres
desde 1914. ¿Y la paz? Desde 1914, los
alemanes no han conocido paz verdadera
ni tampoco gran parte de la humanidad."4
De modo semejante, el ex presidente de los
Estados Unidos Dwight D. Eisenhower di-
jo: "Una deterioración ha estado en pro-
greso desde la primera Guerra Mundial."s

También, como predíjo Jesús, después
de 1914 una serie de terremotos meció al
globo terráqueo, resultando en más daño
y muertes que nunca antes. En 1915, en
Avezzano, Italía, murieron 30.000 perso-
nas. En 1920, 180.000 murieron en Kansu,
China. En 1923, 143.000 perecieron en el
Japón. Y los terremotos han continuado
sucediendo con intensidad aterradora, co-
brando un número de vidas mayor que en
cualquier otro período de la historia huma-
na. Ahora casi en todos los años hay una
tragedia grave debido a los terremotos.
Solo desde 1960 ha habido terremotos de-
vastadores en Marruecos, Chile, Irán, Yu-
goslavia, Alaska, Turquía, etc. Claramente
esto constituye otra marca de la "impre-
sión digital" de estos "últimos días."

BABRA DE VENIR MAS

Sin embargo, los sucesos que tuvieron
lugar con relación a la I Guerra Mundial
fueron, como dijo Jesús, solo el "principio"
de los "últimos días." Mucho más habría
de suceder. Y sucedió.

Note lo que dice una fuente histórica:
"La I Guerra Mundial y sus consecuencias
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resultaron en la mayor depresión econó-
mica de la historia durante la primera par-
te del decenio 1930-1940. Las consecuen-
cias de la guerra y los problemas del ajuste
con la paz resultaron en desasosiego en
casi todas las naciones." Todo esto resultó
directamente en la 11 Guerra Mundial.
¿Cuánto costó? "La II Guerra Mundial
mató más personas, costó más dinero, da-
ñó más propiedad, afectó a más gente, y
probablemente causó cambios más trascen-
dentales que cualquier otra guerra de la
historia. ...Se ha calculado que el número
de los muertos en la guerra, civiles y mili-
tares, alcanzó más de 22.000.000. El núme-
ro de heridos fue más de 34.000.000."6

Ese es un total de 56.000.000 de bajas,
jcasi 20.000.000 más que en la 1 Guerra
Mundial! De veras, los "dolores de aflic-
ción" estaban haciéndose más agudos a me-
dida que los "últimos dias" avanzaban ha-
cia su fin.

Esto también aplica a otras catástrofes,
como las escaseces de alimento. Durante y
después de la II Guerra Mundial "más mu-
rieron de inanición" que en la 1 Guerra
Mundial, dice la misma fuente. Además
dice: "La guerra dejó a millones en Euro-
pa y Asia sin alimento, abrigo o ropa ade-
cuados. Carecían de combustible, maquina-
ria, materias primas y dinero. Granjas
yacían devastadas. El índice de mortalidad
infantil y de enfermedad era elevado."7

Tampoco han disminuido tales condicio-
nes. En la India hoy, dice el U .S. N eW8 &
World Report del 27 de diciembre de 1965,
"esta nación se enfrenta a una calamidad
natural casi sin precedente en tiempos mo-
dernos. Se espera hambre esparcida, de
una clase que no se ha visto en esta genera-
ción, como consecuencia inevitable a menos
que se les pueda dar ayuda exterior."

VIOLENCIA, INMORALIDAD, DEGENERACION
Jesús también dijo que habría un "au-

mento del desafuero." (Mat. 24: 12) El
apóstol PabJo predijo que se arraigaría la
delincuencia juvenil, la violencia, la corrup-
ción y el egoísmo: "En los últimos días. ..
los hombres serán amadores de sí mismos,
...desobedientes a los padres, ...sin go-
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bierno de sí mismos, feroces, sin amor de
la bondad, ...amadores de placeres más
bien que amadores de Dios, ...los hom-
bres inicuos e impostores avanzarán de mal
en peor."-2 Tim. 3:1-5, 13.

jEl registro de nuestro tiempo, verifica-
do por los titulares de los periódicos, grita
que estas cosas están sucediendo ahora
mismo! Note este informe: "Peleas que a
veces se asemejaban a las de guerrillas ra-
biaron en las calles de ciudades norteame-
ricanas ...Una ola de crimen y motines
está arrollando a los EE. OO. ...En mu-
chas ciudades, las mujeres tienen temor de
salir después de anochecer. y tienen buena
razón. Violaciones, asaltos, sádicos estalli-
dos de violencia insensata están aumentan-
do. Parece que a menudo los crímenes se
cometen solo por salvajismo craso. ..Está
menguando el respeto a la ley y el orden."s

Esto no se limita a un solo país. Los in-
formes de todo el mundo son iguales. De
las Filipinas: "Ningún filipino está seguro
hoy en las calles. ...el matar por placer,
el vandalismo y la mutilación criminal en
general está aumentando constantemente."D
Corea del Sur: "No podemos tener ni
siquiera un día de vida pacífica en Seúl
debido a que por las noches las calles se
convierten en calles de terror ."10 Suecia:
"Se espera que estas situaciones críticas
que preocupan a todos lleguen a ser aun
más severas."ll Inglaterra: "El desafuero
general es mayor... un derrumbe del sen-
tido del deber y de la obligación y de la
veracidad."12 ¿Y qué hay de los países co-
munistas? "Casi en todas partes, incluso
Rusia, parece haber un aumento en el cri-
men, y máxime en el crimen juvenil."13

Lo que está sucediendo en todo el mundo
es exactamente lo que dijo el jefe del Ne-
gociado Federal de Investigaciones de los
Estados Unidos acerca de su país: "Los
ciudadanos de este país deberían poder an-
dar por todas las calles de nuestras ciuda-
des sin ser atracados, violados o robados.
Pero no podemos hacer eso hoy. A través
del país. ..predomina esta condición."l'

y la inmoralidad está arrasando al mun-
do como un incendio forestal. En los Esta-
dos Unidos el número de hijos que nacen
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fuera del matrimonio es más que el doble
que en 1945. En la América latina las pro-
porciones son superiores muchas veces.
"Para cada 1.000 que nacen vivos, 716 son
ilegítimos en Guatemala, 613 en el Salva-
dor, 739 en Panamá y 240 en Argentina."l5
"Uruguay informó una cifra de tres abortos
por cada uno que nace vivo."l6

En la Gran Bretaña el editor y autor
Malcolm Muggeridge dijo: "La posición de
este país. ..en mi opinión, es absoluta-
mente horrible." Cuando se le preguntó
en cuanto a la rebelión de los jóvenes bri-
tánicos contra los valores antiguos, con-
testó: "Yo creo que es degeneración crasa.
...Simplemente son degenerados. ..las
extravagancias de una estirpe agotada."lT
Otra fuente informó: "El derrumbe de la
moralidad privada en Inglaterra está lle-
gando a ser el tema de todas las conversa-
ciones de un mundo perplejo."l8

ANGUSTIA DE NACIONES

Un decano de la educación norteameri-
cana dijo a una reunión de maestros que
la raza humana hoy está "casi perdida."
Dijo además: "Todas las cosas que han su-
cedido desde 1914 son cosas que 'simple-
mente no podían suceder' y veremos mu-
chas más."lO

Por consiguiente, lo que ha sucedido des-
de que comenzaron los "últimos días" en
1914 simplemente es como predijo Jesús:
"Sobre la tierra angustia de naciones, no
conociendo la salida. ..los hombres des-
mayan por el temor y la expectativa de
las cosas que vienen sobre la tierra habi-
tada." (Luc. 21: 25, 26) En cuanto a este
mismísimo temor, el columnista David
Lawrence declara: "El hecho es que hoy
la más grande emoción aislada que domina
nuestras vidas es el temor ."20

y con razón, porque además de la vio-
lencia, crimen, hambre, enfermedad e in-
moralidad que aumentan vertiginosamente,
la humanidad tiene otro temor. Dijo el
secretario de la defensa de los Estados
Unidos, según informó el Times de Nueva
York, que "más de 120 millones de norte-
americanos morirían en caso de un ataque
de proyectiles soviéticos. ..Si fuese a
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incluir los centros urbanos, ...el número
de muertos sería de 149 millones."21

No hay manera de evitarlo. Todas las
líneas de la "impresión digital" están allí
para mostrar de manera concluyente que
hemos estado viviendo en los "últimos días"
desde 1914, jmás de cincuenta y dos años
para ahora! y el llamar la atención a esto
no es profetizar sin fundamento calami-
dades. El fin cercano de este sistema de
cosas y el establecimiento del reino de
Dios son hechos que Dios mismo está ha-
ciendo que se proclamen a través del mun-
do hoy, cumpliendo así otra marca de los
"últimos días," porque Jesús dijo que este
mensaje 'se predicará en toda la tierra
para testimonio a todas las naciones; yen-
tonces vendrá el fin.'-Mat. 24:14.

Por consiguiente, no se deje engañar
por la propaganda de este mundo que pro-
mete un mañana brillante para este sis-
tema. Dios promete el fin de éste. ¿A quién
va usted a creer? Para su felícidad eterna
escuche, aprenda y luego haga lo que Dios
requiere de usted, porque "el mundo va
pasando y también su deseo, pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para
siempre."-l Juan 2:17.



3Entonces Jesús
procedió a considerar
dos hebras más, di-
ciendo primero: "Más
fácil es que pasen el
cielo y la tierra que
el que quede sin cum-
plirse una pizca de una
letra de la Ley." Luego
agregó: "Todo el que
se divorcia de su espo-
sa y se casa con otra

: comete adulterio, y el
) que se casa con una
) mujer divorciada de
, un esposo comete adul-

terio." (Luc. 16:17,
.\ 18) Es improbable que

sus oyentes vieran al-
guna relación entre
esas declaraciones. De
hecho, no fue sino has-
ta después de que la
congregación cristiana
tuvo los escritos inspi-
rados del apóstol Pablo
que se aclaró la situa-
ción. A la luz de esos
escritos hoy podemos
examinar esas dos he-
bras y apreciar su
propósito designado.

4 Jesús no solo guar-
dó la Ley mediante

obediencia perfecta a sus requisitos, tam-
bién la cumplió. Como dijo en una ocasión:
"No vine a destruir, sino a cumplir," tam-
bién diciendo que hasta la última 'pizca de
una letra. ..[tienen que] suceder todas
las cosas.' (Mat. 5:17, 18) Pablo escribió
que la Ley fue una "sombra [o, "represen-
tación típica"] de las cosas por venir, mas
la realidad pertenece al Cristo." (Col. 2:17;Heb. 

8:5; 10:1) En su vida y muerte de
sacrificio, Jesús hizo que tuvieran lugar
las realidades grandes. Uno de los princi-
pales requerimientos de la Leyera el sacri-

,...

JUAN EL BAUTISTA
comenzó su minis-

terio predicando:
"Arrepiéntanse, por-
que el reino de los cie-
los se ha acercado."
No perdió tiempo en
reunir a discípulos en
torno de él que parti-
ciparon en las bendi-
ciones de su minis-
terio, preparándolos (
para ser "considerados ~
dignos del reino de ~
Dios." Al mismo tiem- ;;:
po dijo a los caudillos (
religiosos indignos que ~
era inminente un tiem- (

po de juicio, que "ya
el hacha yace a la raíz
de los árboles," y que
el que venía 'recogería
su trigo en el granero,
mas la paja la quema-
ría con fuego que no se
puede apagar.'-Mat.
3:1,2,7-12; 2 Tes.1:5.

2 El que venía, Jesús,
tan pronto como se en-
teró de que Juan había
sido arrestado, comen-
zó a predicar el mismo
mensaje: "Arrepién-
tanse, porque el reino
de los cielos se ha acercado." (Mat. 4:12,
17) Allí comenzó a tejer el modelo de jui-
cio, logrando un diseño armonioso gober-
nado por un propósito fijo, porque eso es
un modelo. La primera hebra, el impor-
tantisimo elemento del tiempo, fue señala-
da por la predicación del mensaje del Rei-
no. Como Jesús dijo en sus comentarios
anteríores a la ilustración del hombre rico
y Lázaro: "La Ley y los Profetas eran
hasta Juan. Desde entonces se declara el
reino de Dios como buenas nuevas."-Luc.
16:16.

3. Según se registra en Lucas 16:17, 18, ¿qué dos hebras
consideró Jesús entonces?
4. ¿De qué manera cumplió Jesús la Ley, conduciendo
a qué realidades y resultado final?

1. ¿ Qué contrastes marcaron el mlrtisterio de Juan el
Bautista?2. 

¿ Qué se da a entender por un modelo, y cómo comen-
zó Jesús tal modelo en su ministerio?

521
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ficio por los pecados, especialmente los del
día de expiación. Sin embargo, aquellos
sacrificios animales no podían "en ningún
tiempo quitar los pecados completamente.
Pero este hombre [Jesús] ofreció un solo
sacrificio por los pecados perpetuamente"
al entregar su vida humana perfecta en la
muerte. (Heb. 10: 11, 12) Su muerte colocó
el fundamento para cambios tremendos,
con grandes beneficios para los que ejercen
fe en ello, comenzando con los miembros
judíos de la clase de "Lázaro." Habiendo
cumplido sus requerimientos, entonces, dice
Pablo, que aquel pacto anterior de la Ley
fue quitado del camino y clavado al madero
de tormento en el que Jesús fue fijado.
(Col. 2:14) Pero, ¿qué relación hay entre
eso y la siguiente hebra: el comentario de
Jesús acerca de divorcio y adulterio?

5Habiéndose ofrecido aceptablemente
"sin tacha a Dios," Jesús fue hecho "me-
diador de un nuevo pacto." (Heb. 9: 14, 15)
Pablo explica que antes de esto los judíos
estaban atados bajo el pacto de la Ley
como "la mujer casada está atada por ley
a su esposo mientras éste vive. ..Pero si
muere su esposo, queda libre de su ley,
de modo que no es adúltera si viene a ser
de otro hombre. Así es que, hermanos míos,
a ustedes también se les hizo morir a la
Ley por medio del cuerpo del Cristo, para
que llegasen a ser de otro, de aquel que
fue levantado de entre los muertos, para
que llevemos fruto para Dios." Pablo se
estaba dirigiendo a sus hermanos de la
clase de "Lázaro," y solo fueron éstos
quienes fueron "desobligados de la Ley."
-Rom.7:1-6.

6 En contraste, las palabras de Jesús so-
bre divorcio y adulterio se dirigieron prin-
cipalmente a los fariseos, miembros de la
clase del 'hombre rico.' N o estaban libres
de la Ley. Es verdad, la Ley contenía una
estipulación sobre el divorcio mediante la
cual un hombre podía tener más de una es-
posa viviente, pero Jesús se remontó hasta
el modelo original de Dios para todos los

5. ¿Con qué ilustración muestra Pablo que algunos
fueron "desobligados" de la Ley?6. 

¿Qué norma estableció Jesús tocante al divorcio,
y cómo afectarla ésta a los fariseos?
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que habrían de tener el favor de Dios en
el nuevo pacto o bajo éste. No hubo pro-
visión de divorcio para Adán y Eva. De
modo que el que un cristiano se divorcie
de su cónyuge, salvo sobre la base de infi-
delidad sexual, y luego se vuelva a casar
mientras vive el cónyuge divorciado, sig-
nifica que tal persona comete adulterio.
Por consiguiente los comentarios de Jesús
a los fariseos, que confiaban en la tradición
y en la enseñanza del entonces no escrito
Talmud sobre este tema, simplemente los
irritaría. Era parte de su tormento.-Deu.
24:1-4; Mat. 19:3-9.

7 Así vemos que el modelo de juicio asu-
me forma. Sin embargo, tenga presente que
los cambios garantizados por la muerte de
Jesús comenzaron a entrar en vigor antes
de que realmente ocurriera su muerte. El
mensaje y trabajo tanto de Juan el Bautis-
ta como de Jesús se basaron en la fe firme
de que Jesús con certeza cumpliría todo lo
que se predijo y se prefiguró en la Ley y
en los Profetas. En prueba de esto, cuando
Jesús instituyó el memorial de su muerte
la noche antes de ser fijado en el madero,
pasó la copa a sus discípulos, diciendo:
"Esta copa significa el nuevo pacto en vir-
tud de mi sangre, que ha de ser derramada
a favor de ustedes. ..y yo hago un pacto
con ustedes, así como mi Padre ha hecho un
pacto conmigo, para un reino."-Luc. 22:
20,29.

8 No, esos cambios no tuvieron que espe-
rar. La declaración de las buenas nuevas
del reino comenzó a invertir completa-
mente las circunstancias de ambas clases
que estamos considerando. Desde entonces
ambas clases murieron en cuanto a su con-
dición y experiencia anteriores, lo cual se
muestra en la ilustración de Jesús por la
muerte de Lázaro y el hombre rico. Al mo-
rir Jesús en cumplimiento de la Ley mo-
saica la clase de "Lázaro" murió en cuanto
a esa Ley; y en el siguiente Pentecostés se
les confirmó que estaban en el seno del
Abrahán Mayor mediante el derramamien.
to del espíritu santo. Seguiremos con inte.
7. ¿Cómo anticipó Jesús los beneficios de su muerte?
8. ¿Qu~ resultó de la declaración que hizo Jesús del
mensaje del Reino?
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rés lo que sucedió después, como lo descri-
bió Jesús, y lo que se dio a entender
mediante ello.
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ABRAHAN, LA FIGURA IMPORTANTE
I Imagínese la escena. En tormento en el

Hades el hombre rico alza los ojos, y ¿ qué
ve? jA lo lejos está aquel que en otro tiem-
po era mendigo disfrutando ahora de la po-
sición del seno con Abrahán, es decir, el
lugar favorecido, como cuando uno se re-
clina frente a otro en el mismo sofá en unacomida! 

(Luc. 16:23; vea también Juan
13:23.) El introducir a Abrahán en el cua-
dro fue muy significativo, agregando la
hebra más importante de todo el modelo de
juicio. ¿A quién representa él? Recuerde,
Jesús estaba hablando directamente a los
fariseos. Consideraban que ellos como los
gobernantes religiosos eran los únicos que
tenían el derecho a la posición del seno de
Abrahán. A los ojos de ellos la gente común
no entraba en absoluto en el cuadro. Aque-
llos gobernantes dijeron a Jesús en un
encuentro más temprano con él: "Somos
prole de Abrahán," y otra vez: "Nuestro
padre es Abrahán," y aún otra vez: "Te-
nemos un solo Padre. Dios."-Juan 8:33,
39,41

10 Por esto es evidente que los fariseos
consideraban que Abrahán representaba a
Dios. En esto tenían razón. Pero se equivo-
caban al afirmar que eran hijos de Abra-
hán o de Dios. A los ojos de Dios esta re-
lación se determina, no por descendencia
carnal, sino por la disposición y obras de
uno. Como Jesús les dijo en esa misma oca-
sión: "Si son hijos de Abrahán, hagan las
obras de Abrahán," y Jesús también dijo:
"Ustedes proceden de su padre el Diablo,
y quieren hacer los deseos de su padre. Ese
era homicida cuando principió."-Juan 8'
39,44.

11 Aunque eso exphca por que Jesús re-
presentó muy alejado de Abrahán al que
en otro tiempo fue hombre rico, pudié-

9.10. (a) ¿Cuál personaje Importante Introdujo Jesüs
en su Ilustración? (b) ¿Cómo consideraban los fariseos
su relación con Abrahán? (c) ¿En qué no se equivo-
caron, y en qué si se equivocaron, en sus conclusiones?
11. ¿Por qué era esencial la fe a fin de aceptar a Jesús
como el Mesias?
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ramos preguntarnos por qué Lázaro, des-
pués de su muerte, fue representado como
llevado directamente a la posición del
seno de Abrahán. (Luc. 16: 22) Se le da én-
fasis a la fe. Jesús vino, no como Rey, como
se esperaba, sino en la "semejanza de carne
pecaminosa," "se le fue trayendo justamen-
te como una oveja al degüello." (Rom. 8:
3; Isa. 53:7) Se requería verdadera fe para
aceptarlo como el Mesías. Algunos, no los
arrogantes, sino los humildes, sí ejercieron
tal fe. Salieron con fe, tal como Abrahán
lo hizo cuando' 'salió [de su propio país],
aunque no sabía adónde iba." (Heb. 11: 8)
Llegaron a ser discípulos de Jesús y más
tarde, en el Pentecostés cuando recibieron
el espíritu santo, llegaron a ser cristianos.
De éstos, Pablo escribió: "Porque todos
los que son conducidos por el espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios. ...El espíritu
mismo da testimonio con nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios."-Rom. 8:
14-16.

12 Pablo también dijo en cuanto a éstos:
"Los que se adhieren a la fe, éstos son hi-
jos de Abrahán ...[y] están siendo ben-
decidos junto con el Abrahán que tuvo fe."
¿Por qué? Porque a Abrahán se le hizo la
magnífica promesa de que por medio de
su descendencia "ciertamente se bendeci-
rán todas las naciones de la tierra." Esa
descendencia principalmente es Cristo J e-
sús. Pero en las riquezas de la bondad in-
merecida de Dios otros tienen el privilegio
de participar con Cristo como parte de esa
descendencia. Como dijo Pablo otra vez:
"Todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios
por medio de su fe en Cristo Jesús. ...
Además, si pertenecen a Cristo, realmente
son descendencia de Abrahán, herederos
con respecto a una promesa."-Gál. 3:7-9,
16, 26-29; Gén. 22: 18.

13 En resumen, entonces, vemos que los
miembros de la congregación cristiana,
guiados por espíritu de Dios, son hijos de
Dios. También se habla de ellos como hijos
de Abrahán debido a su fe como la de él y
12. ¿ Por qué recibieron bendiciones adicionales los que
se adherian a la fe?
13. (a) ¿ Quiénes componlan la clase de "Lázaro" en el
primer caso? (b) ¿De qué manera fueron Juan y Jesús
como ángeles para con ellos?



LA "DECISION JUDICIAL" DE DIOS
UNA "GRAN SIMA"

16 Dirigiendo ahora nuestra atención a
la parte final de la ilustración de Jesús, y
considerando el argumento entre el hombre
rico y Abrahán, encontramos expresiones
adicionales del juicio de Dios. Note las dos
súplicas que hace el hombre rico. Primero,
pide que envíe a Lázaro para que le refres-
que la lengua con una gota de agua a causa
del fuego. No habiendo logrado eso, enton-
ces pide que envíe a Lázaro a advertir a sus
cinco hermanos en cuanto a este lugar de
tormento. (Luc. 16:24-28) jCualquier cosa
por alejar a Lázaro del seno de Abrahán,
y mantenerlo alejado! ¿Por qué no pidió
que los ángeles fueran enviados a estos
mandados de misericordia, en vista de cuán
velozmente actuaron cuando llevaron a Lá-
~aro a Abrahán? Pero, no, tenía que ser
Lázaro quien habría de correr y ser el men-
sajero. A juzgar por la descripción que da
Jesús del hombre rico solo podemos imagi-

16. ¿Cómo mostraron las peticiones que hizo el hombre
rico su verdadera Intención tocante a Lázaro. y qué
~Isposlclón revelaron?
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debido a que, con Cristo Jesús, constituyen
la descendencia de Abrahán, el instrumento
de Dios para cumplir su propósito concen-
trado en su reino. Componen la clase de
"Lázaro," que comenzó con aquellos judíos
que estaban conscientes de su necesidad
espiritual y que ejercieron fe cuando oye-
ron a los mensajeros de Dios, Juan el Bau-
tista y Jesús. De hecho, Juan y Jesús fue-
ron como ángeles o mensajeros, al poner a
esos judíos en camino para aquellas mag-
níficas bendiciones enlazadas a la promesa
de Dios dada bajo juramento a Abrahán y
a su descendencia. Con razón, entonces,
Jesús representó a Lázaro como inmediata-
mente "llevado por los ángeles a la posición
del seno de Abrahán."-Luc. 16:22.

14 Aunque la clase de "Lázaro," al co-
menzar, se limitó a los judíos fieles, no
permaneció así. A cierto gentil oficial del
ejército que mostró fe extraordinaria, Je-
sús dijo: "Yo les digo que muchos vendrán
de las partes orientales y de las partes occi-
dentales y se reclinarán a la mesa con
Abrahán e Isaac y Jacob en el reino de los
cielos; entre tanto que los hijos del reino
serán echados a la oscuridad de afuera.
Allí es donde será su llanto y el crujir de
sus dientes." (Mat. 8:5-12) Esto indicó que
muchos no judíos, hasta entonces alejados
de Dios y en una condición miserable, ven-
drían de todas partes y serían introducidos
en el seno del favor divino. Como dijo Pa-
blo: "Ahora bien, la Escritura, viendo anti-
cipadamente que Dios declararía justa a
gente de las naciones debido a fe, declaró
las buenas nuevas de antemano a Abrahán,
a saber: 'Por medio de ti todas las naciones
serán bendecidas.'" (Gál. 3:8) Pero encuanto 

a los que pensaban que como loshijos 
naturales de Abrahán eran los here-deros 
indisputables a todas las posiciones

claves del reino de Dios, se hallarían recha-
zados y en tormento.

15 La inclusión de Isaac y Jacob junto con
Abrahán en este caso forma un cuadroexcelente 

del Reino, la Teocracia, en su14. 

¿ Qué indicación se dio de que muchos no judios
entrarian en .el favor divino?15. 

¿ Qué excelente cuadro de la Teocracia describIó
Jesús en Mateo 8:11?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

arreglo completo. Abrahán, el padre de los
que se adhieren a la fe, representa al Pa-
dre celestial, Jehová, la fuente verdadera
de todas las bendiciones a las naciones.
Isaac, el hijo de Abrahán, representa al
Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso cuando
Abrahán ofreció a su hijo Isaac en sacrifi-
cio en el monte Moría, o llegó al grado de
hacerlo, prefiguró cómo Jehová ofreció a
su Hijo unigénito en sacrificio verdadero.
A su vez, el hijo de Isaac, Jacob, representa
a la congregación cristiana. Tal como Ja-
cob recibió vida de Abrahán por medio de
Isaac, igualmente la congregación crís-
tiana recibe vida espiritual de Jehová por
medio de Jesucristo. Esta congregación
comenzó con un resto de judíos fieles, pero
unos tres años y medio después del Pente-
costés se comenzaron a predicar las buenas
nuevas del Reino a los gentiles, principian-
do con Cornelio. Desde entonces la gente
de las naciones ha venido de todas partes,
componiendo el número completo. Todos
ellos constituyen la clase de "Lázaro."
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narnos que, si Lázaro realmente hubiera
ido a él y le hubiera puesto el dedo en la
boca para refrescar su lengua con una gota
de agua, jel hombre rico se habría apode-
rado del dedo y habría retenido a Lázaroalli! 

Sabemos de hecho, como dijo Jesús,
que los escribas y fariseos se esforzaban
hasta lo sumo por "hacer un solo prosélito,"
y, una vez que lo "tenían, lo dejaban 'ex-
puesto al Gehena dos veces más que ellos
mismos.'-Mat.23:15.

11 jCuán ridículo es pensar que esto tuvo
lugar literalmente, pero cuán conforme a
los hechos, puesto que conocemos las clases
a que Jesús se refería! Por eso pregunta-
mos: ¿Cómo trataron de obtener alivio
los caudillos religiosos, aunque fuera solo
con una gota de agua, de la clase de "Láza-
ro"? Esos hombres no habrían sido ator-
mentados tanto si los seguidores desprecia-
dos de Jesús solo lo hubieran seguido y se
hubieran quedado callados. En cambio, fue-
ron entrenados y enviados, primero los doce
y luego los setenta. Ellos, y no los gober-
nantes, ahora se estaban comportando co-
mo descendencia de Abrahán, t1;'ansmitien-
do bendiciones enviadas desde el cielo,
curando a los enfermos y predicando el rei-
no de Dios. (Luc. 9:1, 2; 10:1, 9) Llegó el
Pentecostés, y unos 120 fueron habilitados
por el espíritu santo a hablar en lenguas,
y antes de terminarse el día 3.000 fueron
agregados a su grupo. jY qué denuedo!
Tanto públicamente como ante el Sanedrín,
el apóstol Pedro y otros, como Esteban,
nunca titubearon en declarar la responsa-
bilidad y culpabilidad de aquellos gober-
nantes por derramamiento homicida de
sangre. (Hech. 2:23; 3:14, 17; 4:10; 5:30;
7:52) Como descendientes naturales de
Abrahán, la clase del 'hombre rico' gritó
figuradamente: j"Padre Abrahán, ten mi-
sericordia de mí" y haz que esta clase de
"Lázaro" hable a favor nuestro, aunque
sea una sola palabra! ¿ Qué contestó Abra-
hán?

1S Las primeras palabras de Abrahán

17. ¿Cómo y por qué trataron los gobernantes religiosos
de obtener alivio de parte de la clase de "Lázaro"?
18. ¿Cómo representó apropiadamente a ambos lados
del modelo de juicio la respuesta de Abrahán?
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simplemente expresaron los hechos: "Hijo,
acuérdate que recibiste de lleno tus cosas
buenas en tu vida, pero Lázaro correspon-
dientemente las cosas perjudiciales. Ahora,
sin embargo, él tiene consuelo aquí pero tú
estás en angustia." (Luc. 16:25) No se des-
perdiciaron palabras en el hombre rico.
¿Por qué no? Porque Jesús sabía que es-
taba actuando como siervo de Dios en un
tiempo de inspección. El era en verdad la
descendencia de Abrahán y cualquiera que
invocara el mal sobre tal descendencia se-
ría maldecido por Dios. (Gén. 12:3) Como
clase, el 'hombre rico' había estado en su
apogeo, había disfrutado de su "vida," du-
rante la cual había 'recibido de lleno las
cosas buenas' que tan fácilmente podía ha-
ber distribuido a los necesitados. Pero esa
clase mostró que nunca tuvo intención al-
guna de hacerlo, y ahora el juicio adverso
de Dios se había manifestado sobre ella. El
juicio favorable de Dios se manifestó igual-
mente sobre la clase de "Lázaro." Este fue
el modelo de juicio, como un diseño en un
dibujo en el que un lado equilibra y neutra-
liza al otro. Se traza una fuerte línea recta
por en medio para dar énfasis, y aquí es
donde entra la "gran sima." Note las si-
guientes palabras de Abrahán al hombre
rico.

19 "Y además de todas estas cosas, se ha
fijado una gran sima entre nosotros y us-
tedes, de modo que los que quieran pasar
de aquí a ustedes no pueden, tampoco se
puede cruzar de allá a nosotros." (Luc. 16:
26) jNinguna confraternidad! La clase de
"Lázaro" no podría transigir ni hablar paz
a la clase del 'hombre rico.' Jesús apreció
que ésta era una hebra vital en el modelo
de juicio, y que "tu decisión judicial [de
Dios] es una vasta profundidad acuosa."
(Sal. 36:6) Reflexione usted, solo fue co-
mo clases que el juicio fue final. Ninguna
clase, ni clases apoyadoras, podían cruzar
alIado de la otra, pero individuos sí podían
y lo hicieron durante su vida. El apóstol
Pablo fue un ejemplo notable que, cuando
estuvo "en otro tiempo en el judaísmo,"
persiguió enconadamente a la clase de "Lá-
19. ¿Cuál fue el efecto y significado de la "gran sima"?
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zaro." (Gál. 1:13-17) Juan el Bautista lla-
mó a los fariseos y saduceos "prole de ví-
boras," y luego dijo: "Produzcan fruto
propio de arrepentimiento." Algunos de
ellos lo hicieron más tarde.-Mat. 3:7, 8;
Hech.6:7.

20 Conociendo la actitud mental de la cla-
se del 'hombre rico,' Jesús agregó a su
ilustración un argumento adicional a causa
del hombre rico. Tratando de pasar por
alto o evadir esa sima, suplicó: "En tal
caso te pido, padre, que lo envíes [a Lá-
zaro] a la casa de mi padre, porque tengo
cinco hermanos, para que les dé un testi-
monio cabal, a fin de que no entren ellos
también en este lugar de tormento." (Luc.
16: 27, 28) Observe que, mientras se dirige
a Abrahán como padre, habla de un padre
más estrechamente relacionado, en cuya
casa hay cinco hermanos suyos. Jesús co-
nocía la casa religiosa del judaismo, edifi-
cada sobre tradición humana, a la que per-
tenecían los gobernantes religiosos. Fue
esa casa la que impulsó el espíritu de perse-
cución enconada, aun de asesinato. Su pa-
dre era el Diablo, que "era homicida."
(Juan 8:44) Los cinco hermanos (suman-
do seis con el hombre rico, un símbolo de la
organización del Diablo) representaron a
todos los admiradores y apoyadores de los
gobernantes religiosos, y manifestando el
mismo espíritu. Los gobernantes buscaban
alivio del desenmascaramiento, no solo a
sus propios ojos, sino también a los ojos
de sus apoyadores. Si éstos, sus hermanos,
fuesen a morir figuradamente y fueran a
dar al mismo lugar, eso solo aumentaría
su tormento. De modo que, en efecto, esos
gobernantes querían que la clase de "Láza-
ro" renunciara a la posición de favor divino
y diera un "testimonio cabal," no del men-
saje de juicio, sino uno que diera la apa-
riencia de que las cosas estaban siendo
restauradas a lo que fueron antes del pe-
ríodo de inspección, cuando ni los gober-
nantes ni S1,}S apoyadores estaban expues-
tos a tormento.
20. ¿ Cómo hizo un llamamiento adicional el hombre
rico, y cómo tuvo esto un cumplimiento en el dia de
Jesús?
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21 ¿ Se podría hacer esto? ¿ Cuál fue la

respuesta de Abrahán? "Pero dijo Abra-
hán: 'Tienen a Moisés y a los Profetas;
que escuchen a éstos.'" (Luc. 16:29) jNa-
da más ni nada menos que la palabra de
verdad de Dios! Esta fue la única autori-
dad de la cual Jesús se valió al hablar a la
gente y a sus gobernantes, incluso el men-
saje de juicio que entonces había de darse.
La clase de "Lázaro" habló igualmente. Por
ejemplo, el mensaje fuerte y conmovedor
de Pedro en el día del Pentecostés se basó
enteramente en citas de las Escrituras He-
breas, de Moisés (la Ley) y los Profetas y
los Salmos. El hecho de que tres mil res-
pondieron inmediatamente y fueron bauti-
zados probó que las Escrituras Hebreas en
sí mismas fueron una advertencia y guía
suficiente para los que estaban dispuestos
a escuchar, muchos de los cuales eran ex
adherentes del judaísmo.-Hech. 2: 41.

22 Pero el hombre rico no había termina-
do. Mostrando ahora su verdadera perso-
nalidad y llanamente en desacuerdo con
Abrahán, dijo: "No, por cierto, padre
Abrahán, pero si alguien va a ellos de entre
los muertos se arrepentirán." (Luc.16:30)
En otras palabras, pidió una señal culmi-
nante, que alguien fuera levantado de entre
los muertos, como la única cosa que falta-
ba. Esto evitaría la necesidad de predicar
con las Escrituras o desenmascarar las tra-
diciones del judaísmo. Más de una vez los
fariseos y otros le pidieron a Jesús que
"les mostrase alguna señal del cielo." Con-
testó: "Una generación inicua y adúltera
sigue buscando una señal, mas no se le dará
ninguna señal, sino la señal de Jonás." Jo-
nás fue suficiente señal para los ninivitas
que, Jesús dijo, "se arrepintieron por lo
que Jonás predicó, pero, jmiren! algo más
que Jonás está aquí." (Mat. 16:1-4; 12:
38-41) Jesús predicó con mucha más auto-
ridad y evidencia apoyadora que Jonás.
Pero el resultado fue como dijo Jesús: "A
menos que ustedes vean señales y prodigios,
de ninguna manera creerán."-Juan 4:48.

21. ¿ Cuál fue el sIgnIfIcado de la respuesta de Abrahán?
22. (a) ¿Cuál fue la súplica final del hombre rIco?
(b) ¿Qué motivó esta súplica, y cómo respondIó Jesús
a la demanda de una seflal?
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23 De acuerdo con esto, Abrahán le con- con molestia," y que "han cerrado los ojos;
testó al hombre rico: "Si no escuchan a para que nunca vean. ..ni capten el sen-
Moisés y a los Profetas, tampoco serán tido de ello con el corazón y se vuelvan."
persuadidos si se levanta alguien de entre (Mat. 13:15) Pero, gracias a Dios, esa
los muertos." (Luc. 16:31) Estas fueron palabra final fue enteramente a favor de
las palabras finales de juicio contra la clase la clase de "Lázaro." Nunca habría necesi-
representada por el hombre rico y sus her- dad o justificación para que dejaran o
manos. Si se hacían sordos al mensaje de abandonaran el lugar de favor divino con
Dios en las Escrituras, se harían ciegos al todas sus provisiones consoladoras y la
mensajero de Dios, fuese Jesús o la clase oportunidad de banquetear a la mesa de
de "Lázaro." Como Jesús les dijo: "Uste- Jehová.
des escudriñan las Escrituras. ..que dan 25 ¿Podemos trazar líneas paralelas y ex-
testimonio acerca de mí," y agregó que, tender el modelo de juicio en todos los ras-
"si creyeran a Moisés me creerían a mí, gos prominentes a nuestro propio dia?
porque aquél escribió de mí. Pero si no ¿Tiene para nosotros la ilustración de Je-
creen los escritos de aquél, ¿cómo creerán sús un mensaje que va al grano? ¿Podemos
mis dichos?"-Juan 5:39,46,47. determinar el origen de dos clases que es-

24 La ilustración de Jesús terminó con tán en contraste y ver cómo ha tenido lu-
una nota de juicio fuerte, tan claramente gar un gran cambio, un cambio de circuns-
definida como aquella "gran sima." Mostró tancias, ante nuestros mismísimos ojos? y
la justa "decisión judicial" de Dios tanto ¿nos ayudará a nosotros, como individuos,
a favor como en contra. Fue contra la en- a ver lo que tenemos que hacer para hallar
tera casa de aquellos que solo "han oído riquezas verdaderas bajo el juicio favora-
~r qué fueron apropiadas y conforme a los ble de Dios?
hechos las palabras finales de Abrahán? -
24. ¿ Qué advertencia y estimulo se puede conseguIr de 25. ¿ Qué preguntas hace surgir esto en cuanto a nuestro
las palabras fInales dIchas en esta Ilustración? propIo dla?

Sindicato de sacerdotes
.El 19 de octubre de 1966 un nuevo sindicato
de sacerdotes católicos romanos inauguró su
oficina nacional en Santa Mónica, California, y
anunció el comienzo de una campaña vigorosa
en pro de su organización nacional. El sindi-
cato se llama la Federación Americana de
Sacerdotes. El fundador dijo que el sindicato
procurará contratar con funcionarios de la
iglesia tal como otros sindicatos negocian con
sus patronos. Según informes, 100 sacerdotes
de diferentes partes del pals ya han solicitado
ser miembros del sindicato. Aumentos de sa-
larios será una de las demandas principales
del sindicato. Se afirma que a los sacerdotes
no se les paga lo suficiente. Los reglamentos
de la iglesia sobre el celibato y el matrimonio

inevitablemente llegarán a ser cuestiones en
las negociaciones, dijo el fundador del sindi-
cato, Guillermo H. DuBay, sacerdote suspen-
dido, al declarar que 'casi todos' los sacerdotes
favorecen el matrimonio. Juan E. Hines, obis-
po que preside la Iglesia Episcopal, dijo:
"La iglesia está en mal camino si es que se
necesita tal sindicato." Los organizadores de
este sindicato han hecho ver que muchas
iglesias han llegado a ser como negocios gran-
des, y concluyen que el único medio por el cual
los sacerdotes y ministros podrán tratar con
sus líderes es por medio de acuerdos colecti.
vos. El sindicato no tratará asuntos sobre
doctrina.



siendo los mismos, pero se efectúan en una escala
más grande. Al examinar el contexto de la ilustra-
ción y otros textos relacionados pudimos identifi-
car a los dos personajes principales al tiempo de
la primera venida en su primer cumplimiento. El
mismo procedimiento nos ayudará a obtener un
cuadro claro de la situación presente. También
nos ayudará individualmente a ver dónde nos en-

contramos en relación con ese modelo de juicio
y su propósito designado.

3 No tenemos que buscar lejos
para hallar a la clase moderna
del 'hombre rico.' Los clérigos
y caudillos religiosos de la cris-
tiandad se asemejan notablemen-
te a los caudillos religiosos judíos
del día de Jesús. Hoy, como
entonces, esos hombres se en-
cuentran en una clase exclusiva,
sacrosanta, que se considera su-
perior en posición y educación,
señalados por su indumentaria y
sus muchos titulos. Son ricos en
puestos de influencia y promi-
nencia, a menudo en buena posi-
ción con los gobernantes políti-
cos, y en algunos casos ejercen
una verdadera fuerza tras el

trono, o el díctador. Estos hombres tam-
bién son ricos religiosamente en sus preten-
siones de ser exclusivamente los voceros
de Dios en asuntos nacionales, también en
problemas sociales y personales. En sus
congregaciones por lo general ellos son los
únicos ordenados para predicar y conducir
los servicios. En algunas iglesias estos hom-
bres reclaman el derecho de oír confesión
y conceder absolución. Algunos de ellos
hasta reclaman el derecho de canonizar a
un individuo cual santo, declarando que
tal persona no solo es santa sino justa. Ver-
daderamente la clase moderna del 'hombre
rico' trata de ataviarse de púrpura y lino,
gozando de día en día con magnificencia.
-Luc.16:19.

4 Tampoco tenemos que buscar lejos para
hallar a la clase del "mendigo" de la ilus-

3. 

¿ Cómo podemos Identificar a la clase moderna del
'hombre rico'?4. 

Desde cuándo ha llegado a ser evidente una clase
moderna de "Lázaro," y por qué?

E N su pro-
fecía con-

cerniente al
tiempo del fin,
Jesús dij o:
"Estas buenas
nuevas del rei-
no se predica-
rán en toda la
tierra habitada
para testimo-
nio a todas las

." EnaCIones. s- ,,-"'c.. ",","=,.,"," cc_"
to se compara
con el mensaje de la primera venida, a sa-
ber, que el "reino de los cielos se ha acer-
cado." El mensaje de hoyes más vigoroso.
Habla en cuanto al reino de Dios realmente
establecido, pues en el otoño de 1914 E.C.
Jehová instaló a su Rey, Cristo Jesús, no
en un trono terrenal, sino en el monte de
Sion celestial.-Mat. 24:14; 4:17; Sal. 2:6;
Heb.12:22.

2 El mensaje del Reino en la primera
venida señaló el principio de un periodo de
inspección y juicio. Fue la primera hebra
del modelo de juicio. Como resultado, co-
menzaron a tener lugar cambios que impli-
caban a dos clases, como se representó en
la ilustración que Jesús relató acerca del
hombre rico y Lázaro. Lo mismo aplica
hoy en día. Los principios sobre los cuales
se basan la inspección y el juicio siguen

1. ¿Por qué es tan vigoroso hoy el mensaje del Reino?
2. ¿ Qué procedimiento nos ayudará a aplicar la lIus-
tración de Lucas 16:19-31 a nuestro propio dia?
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tración de Jesús. Recuerde cómo en la pri-
mera venida esta clase de personas humil-
des se manifestó tan pronto como el
precursor, Juan el Bautista, comenzó a pre-
dicar. De modo que, también, hoy en día,
antes del establecimiento del Reino en
1914, de igual manera se hizo un trabajo
preliminar de despejar el camino delante
del representante de Jehová. (Mal. 3:1)
Siendo en una escala más grande, abarcó
un periodo más largo, de unos cuarenta
años. Inmediatamente encontró a los que
estaban conscientes de su necesidad espiri-
tual, pero que, como los discípulos de Juan,
ya no dependían de los caudillos religiosos
ortodoxos para alimento espiritual. Hasta
entonces ellos, como Lázaro en su condi-
ción ulcerosa, habían sido 'colocados a la
puerta del hombre rico' para recoger cua-
lesquier bocados que se cayeran. (Luc. 16:
20, 21) Sin embargo, el clero de la cristian-
dad, como el antitipo de ellos, ha demos-
trado poco interés en la gente común. Ha
preferido sus tradiciones y credos a las
enseñanzas gobernadas estrictamente por
la Biblia. Su mesa quizás tenga la aparien-
cia de un banquete magnífico, pero su ali-
mento está adulterado.

PUNTO DE VISTA CORRECTO DEL
FACTOR DEL TIEMPO

5 Entonces, como se dijo en la ilustración,
algo sucedió que cambió la escena por
completo. Ambos hombres murieron. Allí
es donde entra en el asunto el importante
elemento del tiempo, señalado en el cumpli-
miento por la declaración de las buenas
nuevas del Reino. Sí, la muerte es un acon-
tecimiento culminante, pero no obtenga
una impresión incorrecta. Los cambios re-
sultantes no suceden a un tiempo, afectan-
do a todos simultáneamente. No sucedió así
en la primera venida. Como preludio del
ministerio de Jesús, se efectuó una obra y
se declaró un mensaje durante seis meses
antes de él, lo cual llevó consuelo a algunos
y tormento a otros. Así mismo antes de
1914, el mensaje de la verdad que giraba
5. ¿Hemos de esperar un cumplimiento súbito de lo
que se representó por la muerte del hombre rico y
L~ro?
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en torno del reino de Dios trajo consuelo
y esperanza a algunos, satisfaciendo las
almas de los que tenían hambre, pero en-
colerizó y atormentó al clero, que no fue
lento en mostrarlo. (Para detalles vea Los
testigos de Jehová en el propósito divino,)
Ese trabajo y mensaje tempranos fueron
un preludio de un modelo más grande y
más claramente definido que se efectuaría
después de 1914. Como el sol matutino, no
tenemos que esperar que realmente se eleve
para que sus rayos penetrantes revelen
todo con contornos agudos. Antes de eso,
como preludio, la luz preciada del alba su-
ministra un cuadro claro que aumenta del
paisaje que está ante nosotros.

6 Hay otra cosa. Cuando Jesús dio su
ilustración, los gobernantes religiosos toda-
vía contaban con el retener su modo de
vivir elevado y sus pretensiones presuntuo-
sas. También había muchos que estaban en
una condición desdichada que solo más
tarde experimentaron el consuelo del favor
divino. Eso no modificó el hecho de que ha-
bía comenzado el período de inspección y de
que nada podía cambiar sus principios ni
detener ni aun estorbar su desarrollo.
Jesús habló en conformidad con esto. Así
hoy, una vez que Cristo Jesús fue entroni-
zado en el monte Sion celestial al expirar
los Tiempos de los Gentiles en 1914, nada
pudo detener ni demorar los procedimien-
tos que habrían de tener lugar.

7 En la descripción inspirada de Pablo del
arreglo teocrático en el "monte Sion ...
Jerusalén celestial," después de mencionar
las "miríadas de ángeles. ..y a la congre-
gación [cristiana] de los primogénitos,"
entonces menciona a la figura más impor-
tante, el Abrahán Mayor, "Dios el Juez de
todos." (Heb. 12:22, 23) Sí, él juzga a la
clase de "Lázaro". y a la clase del 'hombre
rico' y a todos los demás. Su "decisión ju-
dicial es una vasta profundidad acuosa,"
una "gran sima," justa e inexorable tocan-
te a todas las clases. (Sal. 36:6; Luc. 16:
26) Sin embargo, hasta la ejecución final

6. ¿ Cómo se nos gula adlclonalmente con respecto a
esto?
7. ¿Cómo Identificó Pablo al AbrahAn Mayor, conducien-
do a qué llamamiento excelente?
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de su juicio es posible que individuos expe-
rimenten un cambio de corazón y dejen
una clase y huyan a la otra, aun durante
este periodo de inspección. Sin embargo,
no olvide que el tiempo está limitado. Con
respecto a esto Pablo continúa, diciendo:
"Vean que ustedes no se excusen de oír al
que está hablando." Prosigue diciendo que
el entero sistema de cosas presente, sí, el
cielo y la tierra simbólicos, será sacudido
y completamente removido. Concluye con
este llamamiento excelente: "Por eso, sien-
do que hemos de recibir un reino que no
puede ser sacudido, continuemos teniendo
bondad inmerecida, por la cual rindamos
a Dios de manera acepta servicio sagrado,
con temor piadoso y reverencia."-Heb.
12:25-28.

8 Pablo agrega unas palabras fuertes y
finales: "Porque nuestro Dios es también
un fuego consumidor." Note la distinción.
En su ilustración, Jesús habló de la con-
dición ardiente que sufren los hombres
mientras están en la Tierra, que atormenta
pero no mata. Sin embargo, Pablo se estaba
refiriendo a la ejecución final de juicio que
consume y destruye toda la vida en el "lago
de fuego. ..la muerte segunda."-Heb.12:29; 

Rev. 20:14.
9 Considerando los hechos, encontramos

evidencia adicional de la necesidad de con-
siderar apropiadamente el factor del tiem-
po. Aunque 1914 marcó el nacimiento del
Reino, no fue sino hasta 1919 que la clase
de "Lázaro" experimentó plenamente su
condición cambiada. (Rev. 12:5) ¿Qué su-
cedió? Durante la 1 Guerra Mundial Dios
le permitió al clero de la cristiandad que
oprimiera y arrinconara a los siervos dedi-
cados de Jehová de la clase de "Lázaro" en
la inactividad. Como clase, parecía que es-
taban acabados y, simbólicamente, sus ca-
dáveres estaban expuestos "en el camino
ancho de la gran ciudad," Babilonia la
Grande. Sus enemigos 'se regocijaban so-
bre ellos.' Luego, bajo el decreto directivo
de Dios, sucedió un cambio repentino de

8. 

¿Qué palabras finales agregó Pablo, y qué distinción
ha de notarse?9. 

¿Cómo arroja luz adicional la profecia de Revelación
11:7-12 sobre el factor del tiempo?

10. Desde 1919, ¿ cómo han llegado a ser más evidentes
las condiciones cambiadas de ambas clases?
11. ¿Cómo vemos que se cumple en nuestro tiempo la
súplica del hombre rico de Lucas 16:24?
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papeles. El "espíritu de vida procedente de
Dios" los restauró a la actividad, y "oyeron
una voz fuerte procedente del cielo decir-
les: 'Suban acá' ...y los contemplaron sus
enemigos." Eso es exactamente lo que su-
cedió en 1919 a los testigos de Jehová que
fueron restaurados a su favor y servicio
ensalzado en el interés de su reino a los
ojos de todos, incluso a sus enemigos de la
clase del 'hombre rico.'-Rev. 11:7-12.

10 Desde entonces las condiciones cambia-
das como se predijeron han llegado a ser
más y más evidentes. Los siervos verda-
deros de J ehová, que previamente habían
llorado y tenían hambre, ahora podian 'gri-
tar gozosamente a causa de la buena condi-
ción del corazón,' debido a estar siendo
alimentados con las verdades del Reino y
enriquecidos con servicio del Reino. En con-
traste, significa ayes para los que profesan
ser siervos de Dios y que 'se declaran
justos delante de los hombres,' y que les
gusta que 'todos los hombres hablen bien
de ellos.' Ahora éstos tienen razón para
'clamar a causa del dolor de corazón' al ver
a la clase de "Lázaro" gozando de gran
prosperidad y siendo enriquecida verda-
deramente, 'bendecida con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en
unión con Cristo,' el Rey reinante, y con
J ehová, el Abrahán Mayor. Pero la clase
moderna del 'hombre rico' está como muer-
ta y enterrada en lo que toca a tener evi-
dencia alguna del favor divino. Rechaza
el mensaje del Reino que proclama la clase
de "Lázaro." En cambio, aboga por susti-
tutos politicos humanos como la Sociedad
de las Naciones y las Naciones Unidas. No-
te ahora las súplicas del día presente de la
clase del 'hombre rico,' como se indica en
la ilustración de Jesús.-Isa. 65:14; Luc.
6:26; 16:15; Efe.1:3.

LAS SUPLICAS DE LA CLASE MODERNA
DEL 'HOMBRE RICO'

11 Con sentido amplio, los argumentos de
los caudillos religiosos modernos son seme-



SE RECHAZA SUPLICA ADICIONAL
15 El aguantar vergüenza e ignominia

atormentadoras es bastante difícil. Es aun
peor si sus conocidos, su propia casa, están
implicados y todos por igual son desenmas-
carados públicamente. Tal como sucedió
con el clero judío del dia de Jesús, así ahora
15. ¿ Cómo aplica hoy la súplica de que Lázaro visite
La casa del padre del hombre rico?
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jantes a los de los escribas y fariseos. En
ambos casos los hechos son más elocuentes
que las palabras. Se hace todo esfuerzo por
reducir al mínimo o neutralizar la obra
y mensaje vigorosos de la clase de "Láza-
ro," hasta esforzándose por que sea pros-
crita la obra donde sea posible. 'jOh que
Lázaro sea enviado para que refresque
mi lengua con una gota de agua en este
fuego llameante!' jOh que una palabra con-
fortante y lisonjera salga de parte de los
testigos de Jehová e, incidentalmente, que
los haga cesar de su posición de favor di-
vino! jCualquier cosa para alejarlos del
seno de Abrahán!-Luc. 16: 24.

12 En respuesta a la súplica del hombre
rico usted recordará que Abrahán simple-
mente repasó los hechos, denotando que
nada podía modificar los. Así sucede hoy.
El resultado de los esfuerzos por hacer que
los testigos de Jehová suavicen el tono de
su mensaje o cambien su posición es tan
infructífero como lo fue con la congrega-
ción cristiana primitiva. Jehová da la mis-
ma instrucción a la clase de "Lázaro" hoy
como lo hizo a su siervo Jeremías: "A to-
dos aquellos a quienes te envíe, debes ír;
y todo lo que yo te mande, debes hablar. ...
De seguro pelearán contra ti, pero no pre-
valecerán contra ti, porque 'Yo estoy con-
tigo,' es la expresión de Jehová, 'para li-
brarte.' "-Jer.1:7, 19.

18 También recordará que en la ilustra-
ción Abrahán en seguida atrajo la atención
a la "gran sima." Pero, ¿notó usted que no
circunscribió su comentario solo al hombre
rico y a Lázaro, diciendo que ninguno de
los dos podía cruzar hacia el otro a causa
de la sima? El habla de muchas personas
en ambos lados, diciendo: "Se ha fijado una
gran sima entre nosotros y ustedes J de mo-
do que los que quieran pasar de aquí a
ustedes no pueden, tampoco se puede cruzar
de allá a nosotros."-Luc. 16:26.

14 Así Jesús dio cabida a una aplicación

12. Como se indicó por la respuesta de AbrahAn, ¿ qué
ha sldo el resultado de la súpllca de la clase del 'hom-
bre rico'?
13. ¿Cómo indicó Jesús una aplicación más abarcadora
cuando menclonó la gran sima?
14. ¿ Cuáles otras clases se ven en el cumplimiento
moderno además de las representadas por el hombre
rico y Lázaro?

.LAY 

A 531

más amplia de su ilustración. Esto aplica
en particular al cumplimiento moderno. Sa-
bemos que el hombre rico tenía cinco her-
manos que, por deducción, iban rumbo al
mismo lugar de tormento. Las únicas cria-
turas que Jesús mencionó que estaban de
parte de Lázaro fueron aquellas que se mo-
lestaban en colocarlo, como un mendigo ne-
cesitado, a la puerta del hombre rico, tam-
bién los perros que consideradamente
lamían sus úlceras. Allí tenemos el indicio.
Hicieron algo a favor de Lázaro cuando lo
necesitaba. El hombre rico no hizo nada.
En otra ilustración, Jesús habla de los que
hacen bien a sus hermanos espirituales (la
clase de "Lázaro"), aun al más pequeño de
ellos, cuando ven que lo necesitan. Estos
que se alegran de rendir servicio a los her-
manos de Cristo quizás sean don nadies, o
simplemente perros, a la vista de la clase
del 'hombre rico,' pero Jesús dice que a sus
ojos son ovejas (es decir, sus "otras o,ve-
jas," además de su "rebaño pequeño" de
coherederos). (Juan 10:16; Luc. 12:32)
Por otra parte, a los que se rehúsan o no
rinden ayuda alguna, Jesús los asemeja a
cabras que sufren el juicio final, el consu-
midor "fuego eterno preparado para el
Diablo y sus ángeles." En cuanto a los se-
mejantes a oveja, son invitados a 'heredar
el reino preparado para ustedes.' Aun aho-
ra, como se ve en la visión dada a Juan,
sirven a Dios "día y noche en su templo,"
en asociación estrecha con la clase del
"templo" o clase de "Lázaro," por consi-
guiente disfrutan de una posición terrenal
de favor divino. Estos asociados también
son enriquecidos verdaderamente, "porque
el Cordero. ..los gui'itrá a fuentes de
aguas de vida."-Mat. 25:31-46; Rev. 7:
15-17.
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el clero y los caudillos de la cristiandad se
encuentran en una posición semejante. Les
gustaría alejar a la clase de "Lázaro" de su
posición de rendir devoción exclusiva al
Abrahán Mayor. ¿No podrían ser enviados
a una misión y, con las palabras de la ilus-
tración, visitar la casa de los cinco herma-
nos del hombre rico y permanecer suficien-
te tiempo para darles un "testimonio
cabal"? (Luc.16:27, 28) En otras palabras,
establecer un contacto amigable con los
apoyadores de la cristiandad y testificarles,
sí, pero la clase de testimonio que los exi-
miera de tormento. Si eso sucediera, po-
demos estar seguros de que serían bien re-
cibidos y serían retenidos y hechos parte
de la casa del padre del hombre rico, el
padre de la cristiandad, el "dios de este sis-
tema de cosas," jSatanás el Diablo!

16 ¿Podría hacerse eso? Usted recuerda
la respuesta de Abrahán: "Tienen a Moisés
y a los Profetas; que escuchen a éstos."
(Luc.16:29) Hoy estas Escrituras Hebreas
han sido complementadas con las Escritu-
ras Griegas Cristianas. La clase de "Láza-
ro" y sus asociados, es decir, todos los tes-
tigos de Jehová, ahora usan toda la Biblia
para proclamar, entre otras cosas, la razón
por el juicio de Dios sobre Babilonia la
Grande, la culpabilidad por derramamiento
homicida de sangre, la amistad con el mun-
do, las doctrinas falsas, el lujo desvergon-
zado y la destrucción venidera de ella.
-Rev.17:5, 6; 18:2, 3, 21.

17 Este extenso "testimonio cabal" no es
la clase que agrada a los caudillos de la
cristiandad ni a sus apoyadores. Cuando
el hombre rico respondió: "No, por cierto,
padre Abrahán," realmente estaba dicien-
do "No" a Moisés y a los Profetas. jCuán
veraz es eso hoy en día! Los caudillos reli-
giosos no tienen aversión ni les temen a
los testigos de J ehová en sí mismos. Es el
mensaje de la Biblia que llevan ellos que,
como una espada, es 'poderoso por Dios
para derrumbar cosas fuertemente atrin-
cheradas.' (2 Coro 10:4; Efe. 6:17) jTodo
16. ¿De qué manera tiene un cumplimiento ensanchado
ahora la respuesta de Abrahán?
17. (a) ¿Cómo es afectada la clase del 'hombre rico'
por el "testimonio éabal"? (b) ¿Qué seftal demanda.
y por qué?
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menos eso! De modo que, ¿ cuál es la alter-
nativa? jUna señal! Una señal tan abru-
madora que no requiera ni razón ni fe.
"Si alguien va a ellos de entre los muertos
se arrepentirán," suplicó el hombre rico.
(Luc. 16:30) La clase del 'hombre rico' re-
conoce la necesidad de arrepentimiento de
parte de sus apoyadores, pero quiere ha-
cerlo mediante un método abreviado. Quie-
re un método que evite la necesidad de
continuamente 'derramar sobre la tierra
los siete tazones de la cólera de Dios,' o de
continuamente referirse a Moisés y a los
Profetas y al resto de las Escrituras, di-
ciendo: "Está escrito."-Rev. 16:1; Mat.
4:4,7,10.

18 No hay manera de cambiar o evadir
el modelo de juicio. "Si no escuchan a
Moisés y a los Profetas, tampoco serán per-
suadidos si se levanta alguien de entre los
muertos." (Luc. 16:31) Esas fueron las
últimas palabras de Abrahán. Resultó así
para el clero judío y sus apoyadores. Re-
sulta de la misma manera hoy. Como en
los días primitivos, así ahora, ni los caudi-
llos religiosos ni sus apoyadores pueden
decir alguna vez que no tuvieron la opor-
tunidad de escuchar las Escrituras ni su
mensaje. No son obligados a escuchar ni a
ser persuadidos. Pueden endurecer su co-
razón y cerrar los ojos. Pueden oponerse y
perseguir, pero no pueden acallar a los tes-
tigos que gozan de la protección del Abra-
hán Mayor. En los días de los apóstoles "se
levantó gran persecución contra la congre-
gación que estaba en Jerusalén. ..[pero]
los que habían sido esparcidos fueron por
la tierra declarando las buenas nuevas de
la palabra." (Hech. 8: 1, 4) Hoy quizás los
Testigos sean obligados a trabajar clandes-
tinamente, pero todavía predican.

19 La responsabilidad de los religiosos, de
hecho, se aumenta en gran manera debido
a que "alguien. ..de entre los muertos"
ha sido levantado. Como dijo Pedro: "Dios
levantó a Este [Cristo Jesús] al tercer
día. ..También, nos ordenó que predicá-

18. ¿ De qué manera se ve que las palabras finales de
AbrahAn son apropiadas en la situación de hoy?
19. ¿Qué responsabilidad mayor descansa ahora sobre
todos los rellglosos?
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semos al pueblo y que diésemos testimonio
cabal de que éste es El decretado por Diospara 

ser juez de vivos y de muertos."
(Hech. 10: 40, 42) Sí, entonces se dio untestimonio 

cabal, pero aun más se ha dado
hoy desde que el Levantado ha llegado a
ser Rey y Juez en el reino de Dios. Ade-
más, la clase misma de "Lázaro" fue le-
vantada figuradamente de entre los muer-
tos en 1919, como ya se notó, a semejanza
de la liberación de Jonás del vientre del
pez grande. Pero todo esto no les importa
ni a la casa del hombre rico ni a sus her-
manos.
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APRENDIENDO COMO ENKIQUJ!¡(;J!¡K~E
VERDADERAMENTE

'u El escritor bíblico Santiago re~umió
muy aptamente el tema que estamos consi-
derando. Bajo inspiración escribió: "Va-
mos, ahora, ricos, lloren, aullando por las
desdichas [tormento] que les están sobre-
viniendo. Sus riquezas se han podrido, y
sus prendas exteriores de vestir [de lino y
púrpura] han quedado apolilladas. ...Algo
semejante al fuego es lo que ustedes han
acumulado [no en el futuro tormento eter-
no después de la muerte, sino] en los últi-
mos días." Luego, refiriéndose directamen-
te al modelo de juicio, continuó: "jMiren!
El juez está de pie delante de las puertas.
Hermanos, tomen por modelo de sufrir el
mal y de ejercer paciencia a los profetas,
que hablaron en el nombre de Jehová. ..
Ustedes han oído del aguante de Job y han
visto el resultado que Jehová dio, que Je-
hová es muy tierno en cariño y misericor-
dioso."-Sant. 5:1-3, 9-11.

21 Esta última parte presenta el lado bri-
llante del modelo. Por bastante tiempo
Job, como Lázaro, fue privado de todo y
obligado a rasparse la pus de sus diviesos,
como los perros que lamían las úlceras de
Lázaro. (Job 2:8) Job, también, estuvo a
merced de sus supuestos benefactores, sus
tres amigos religiosos, de quienes obtuvo
tanto alivio y ayuda como Lázaro de las
20. Al referirse Santiago a los ricos. ¿qué correspon-
dencias estrechas habrán de notarse en comparación
con la llustración de Jesús?
21. ¿Cómo se compara el drama de Job con el de
Lázaro?
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migajas de la mesa del hombre rico. En-
tonces vino una inspección y un juicio pro-
cedentes de Jehová que pusieron a todos
en su lugar correcto. Manifestaron quién
era verdaderamente rico. Restaurado a la
salud y mostrándose abiertamente que te-
nía el favor de Dios, Job fue bendecido con
el doble de lo que había tenido antes. Ade-
más, tuvo una nueva familia de diez her-
mosos hijos, como la "grande muchedum-
bre" de "otras ovejas" que es recogida a la
clase de "Lázaro" para llegar a ser "un
solo rebaño, [bajo] un solo pastor."-Job
42:10-17; Rev. 7:9; Juan 10:16.

22 Como individuos, podemos aprender
cómo enriquecernos verdaderamente, aun
si esto significa cambiar nuestro propio
modelo de vida. Podemos 'buscar a Jehová
...mientras puede ser hallado.' Podemos
evitar los errores del 'inicuo y perjudicial.'
El hombre rico de la ilustración de Jesús
nunca aprendió nada. Fue arrogante y con-
centrado en sí mismo hasta el fin, persis-
tiendo en considerar a Lázaro como men-
digo a quien mandar. Pero Abrahán refutó
sus súplicas abogando solo por una cosa:
"Moisés y ...los Profetas," las Santas
Escrituras. Con eso se aclara muy bien el
modelo de Dios, mostrándole a uno cómo
'regresar a Jehová, quien tendrá miseri-
cordia ...porque él perdonará en gran
manera.'-Isa. 55:6, 7.

23 Jesús, también, en su mensaje a la
"congregación que está en Laodicea," mos-
tró cómo uno puede aprender mediante
contraste a apreciar las riquezas verdade-
ras. Aunque se dirigieron principalmente
a la clase de "Lázaro," los mismos princi-
pios aplican a todo el pueblo de Dios. Esa
congregación había llegado a ser tibia de-
bido a no distinguir entre las riquezas ver-
daderas y falsas, y alardeaba: "Soy rico y
he adquirido riquezas y no necesito abso-
lutamente nada." Era orgullosa y farisaica.
Pero juzgada por los valores espirituales
verdaderos, como dijo Jesús, era 'desdicha-
da, lastimosa, pobre, ciega y desnuda,' en

22. A fin de enrlquecernos verdaderamente, ¿qué tene-
mos que hacer y qué tenemos que evitar?
23. ¿ Cómo nos ayuda con respecto a esto el mensaje
de Jesús a los de Laodlcea?
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peligro de ser rechazada, de ser vomitada
de su boca. Note el remedio de Jesús: "Te
aconsejo que compres de mí oro acrisolado
por fuego para que te enriquezcas [verda-
deramente], y prendas exteriores de vestir
blancas para que llegues a estar vestido y
para que la vergüenza de tu desnudez no
sea manifestada, y pomada para los ojos
para frotártelos a fin de que veas."-Rev.
3:14-18.

24 jAh, sí! ((Que compres de mí))) dijo Je-
sús, y pagues mi precio. No es irrazonable.
Lo invita a uno a darse en devoción y dedi-
cación a Jehová, como él mismo estableció
el modelo. El someterse uno mismo a su
entrenamiento y disciplina producirá la
'cualidad probada de la fe, de mucho más
valor que el oro probado por fuego.' 'Bus-
que la justicia,' no desfilando con su propio
"púrpura y lino," sino con prendas de ves-
tir 'emblanquecidas en la sangre del Cor-
dero,' confiando en el mérito de su sacrifi-
cio. 'Busque la mansedumbre,' siendo
enseñable, continuamente frotándose la po-
mada para los ojos, haciendo un esfuerzo
verdadero por mantener abiertos los ojos
a las verdades almacenadas en ~a Palabra
de Dios.-1 Pedo 1:7; Rev. 7:14; Sof. 2:3.

25 A cualquiera que emprenda este derro-
tero, Jesús hizo una promesa sumamente
atractiva: "jMira! Estoy de pie a la puerta
y toco. Si alguno oye mi voz y abre la
puerta, yo entraré en su casa y cenaré con
él, y él conmigo." (Rev. 3:20) Si está dis-
puesto, puede responder a ese llamamiento
personal y enriquecerse verdaderamente,
gozando de la posición estrecha de su favor
y aceptación como parte del 'un solo rebaño
bajo el un solo pastor.'

26 Si usted llega a comprender que ha
sido entrampado en Babilonia la Grande,24. 

¿Qué requisitos exigen las palabras de Jesús:
"Que compres de mi"?
25. ¿Qué excelente estimulo dio Jesús entonces?
26. ¿ Qué acción se requiere ahora urgentemente, basada
en qué cualidad?
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entonces responda a ese llamamiento rápi-
damente y llegue a ser uno del pueblo de
Jehová dedicándose a él. A los babilonios
no se les dice que huyan, sino que dice
Jehová: "Sálganse de ella, pueblo mío."
(Rev. 18:4) Es un asunto de fe, una fe
viviente respaldada por una manera de
proceder de conformidad con la Palabra
de verdad de Dios. No hay excusa para
quedarse ignorante. La linea de demarca-
ción semejante a una sima está trazada
claramente. Jesús dijo: "Esta es la base
para el juicio, que la luz ha venido al mun-
do." Jesús mismo, en su vida y enseñanza,
personificó y ejemplificó aquella "luz ver-
dadera que da luz." Generalmente, los hom-
bres han rehusado venir a la luz, prefirien-
do practicar las cosas viles que pertenecen
a la oscuridad. Rehúsan ejercer fe y, dijo
Jesús: "El que no ejerce fe ya ha sido juz-
gado." Prefieren permanecer en una con-
dición condenada en Babilonia la Grande.
Optan por hacer eso.-Juan 1:9; 3:18-20.

27 En contraste, ¿por qué no venir a la
luz y aprender a ser obediente a ella, para
que sus "obras sean puestas de manifiesto
como obradas en armonía con Dios"?
(Juan 3:21) Así, en vez de tener que pro-
bar el contraste amargo entre la vida y la
destrucción cuando sea destruida esa gran
ciudad, o en el Armagedón, usted puede
entrar ahora en el favor y protección amo-
rosos del Dios de Abrahán, Jehová. Desde
esa posición ventajosa puede comenzar a
experimentar ahora los contrastes felices
que hacen la vida tan interminablemente
interesante y que valga la pena, con la ma-
ravillosa perspectiva de la vida eterna en el
nuevo sistema de cosas de Dios con su pro-
mesa adicional de contrastes deleitables,
pues su Creador dice: "jMira! Estoy ha-
ciendo nuevas todas las cosas."-Rev. 21:5.

27. Por medio de emprender ¿qué derrotero y con-
seguir qué posición podemos gozar de contrastes re-
frescantes tanto ahora como en el futuro?



con los acontecimientos que se están acu-
mulando que demuestran su proximidad
manifiestan que la advertencia tiene que
darse con la mayor urgencia y se tiene que
actuar de acuerdo con ella con toda la ve-
locidad posible. Vendrá dentro de la gene-
ración que ya ha presenciado dos guerras
mundiales y solo faltan unos cuantos años
para que venga.

s La advertencia se encuentra en el últi-
mo libro de la Biblia. Al apóstol Juan se le
acababa de mostrar una visión de una ra-
mera con el nombre de "Babilonia la Gran-
de." En recientes articulos de esta revista
hemos mostrado que esta ramera represen-
ta una organización que pretende ser di-
vina y representar la religión verdadera.
Se ha mostrado que representa al imperio
mundial de la religión falsa, que se ha pros-
tituido teniendo miras políticas y ambicio-
nes de poder y se ha mezclado en la política
y en los gobiernos del mundo por siglos.
Ahora aquí en la visión a Juan se represen-
ta como una ciudad. Juan escribe:

I"T)RESCINDIENDO de cuánto le guste
~ .c a usted lo que esté haciendo, sin im-
portar cuán satisfecho esté con su situa-
ción y prescindiendo de cuáles sean sus pla-
nes, inmediatamente dejará usted todas
esas cosas y correrá a un lugar de seguri-
dad si está convencido de que se encuentra
cara a cara con el peligro de morir repenti-
namente.

2 Por supuesto, la advertencia de tal cosa,
para que sea lo suficiente fuerte para mo-
tivarlo a usted a huir, tendría que provenir
de una fuente confiable y estar acompaña-
da de otras circunstancias que lo conven-
cieran de que la advertencia era verdadera.
Eso es exactamente lo que sucede con la
advertencia de que hablamos aquí, y hay
razones por las que verdaderamente se
puede decir que es la advertencia más ur-
gente que se ha dado. En primer lugar,
proviene de Dios, que ha dado advertencias
confiables en el pasado; quien, como Crea-
dor del hombre, se interesa genuinamente
en el bienestar de la gente. El mismo la
considera la advertencia más importante
que se ha dado. En segundo lugar, no se
circunscribe a una localidad ni aun a una
nación, sino que es mundial. No hay medio
de escape aparte del que provee Dios. En
tercer lugar, se necesita tiempo para que
usted se desembrolle de la peligrosa situa-
ción y llegue al lugar de seguridad, aun si
usted presta atención inmediatamente a la
advertencia, y, en cuarto lugar, j el peligro
de que se advierte se ha acercado muchí-
simo! La cronología y la profecía bíblicas

1. ¿Qué efecto tiene sobre nuestras otras búsquedas y
actividades una advertencia del pelIgro de morir re-
pentinamente?
2. Dé cuatro razones por las que la advertencia acerca
de la que estamos estudiando es la más urgente que
se ha dado.

EL ENCARGADO DE LA PROCLAMACION
4 "Después de estas cosas vi a otro ángel

que descendía del cielo, con gran autoridad;
y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y
clamó con una voz poderosa, diciendo:
'jHa caído! jBabilonia la grande ha caído,
y ha venido a ser lugar de habitación de
demonios y escondite de toda exhalación
inmunda y escondite de toda ave inmunda
y odiada! Porque a causa del vino excitador
de pasiones de su fornicación todas las na-
ciones han caído víctima, y los reyes de la
tierra cometieron fornicación con ella, y
los comerciantes viajeros de la tierra se
3. ¿A qué organización envuelve la advertencia?
4. ¿Con qué palabras describe el ángel la ruina de
Babllonia la Grande?

535
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enriquecieron debido al poder de su lujo
desvergonzado.' "-Rev. 18: 1-3.

5 Se da énfasis a la urgencia de la adver-
tencia por el hecho de que el anunciador
angelical de la caída y destrucción de Babi-
lonia tiene gran autoridad y se usa como
el principal agente de publicidad para ha-
cer que se declare esta advertencia. Iden-
tificándolo personalmente, realmente es na-
die menos que el arcángel de J ehová, el
glorificado Señor Jesucristo. El ocupa una
posición que representó el rey Ciro el Per-
sa, que conquistó a la antigua Babilonia
en 539 a. de la E.C., después de lo cual la
ciudad gradualmente decayó hasta su des-
trucción y desolación completas. Ya por
unos cuarenta y ocho años, desde 1919
E.C., gente ha estado huyendo de la reli-
gión falsa babilónica, porque en ese tiempo
ella perdió su poder para dominar a los que
estaban en ella que había sido engañados y
mantenidos en una posición semejante a
esclavos por sus doctrinas falsas. Tal como
Ciro conquistó a Babilonia y más tarde
decayó, así el Ciro Mayor se encargará de
que Babilonia la Grande sea destruida com-
pletamente. Como el arcángel de Dios, su
nombre en el cielo es Miguel, que significa
"¿Quién Es como Dios?" Esto lo señala
como el vindicador del nombre de Dios,
como aquel que quitará el vituperio que ha
acarreado este gran imperio religioso falso
sobre Dios y sobre la adoración verdadera
y sobre los que practican la adoración ver-
dadera. "La tierra fue alumbrada de su
gloria." (Rev. 18:1) La destrucción de
Babilonia la Grande inmensamente mejora-
ría la situación terrenal del pueblo de Je-
hová, sus testigos cristianos, porque han
sido presentados en falsos colores, difama-
dos y perseguidos por el imperio mundial
de la religión babilónica.-Dan. 10:21; 12:
1; Rev.12:7; 1 Tes. 4:16, 17.

QUIZAS USTED ESTE EN PELIGRO
6 Si usted está afiliado a un sistema reli-

5. (a) ¿ Cómo se da énfasis a la urgencia de la ad-
vertencla? (b) ¿ Cómo se representó hace mucho la
actual posición de Jesucristo? (c) ¿Cómo es alumbrada
de su gloria la tierra?
6. ¿ Por qué nadie, especialmente uno que profesa ser
cristiano, puede darse el lujo de tomar a la ligera la
advertencia?

LA RAZON DE LA CALAMIDAD DE
LA RELIGION FALSA

8 ¿Por qué es que Dios arruina tan cabal-mente 
al sistema religioso mundial? El con-testa: 
"Porque a causa del vino excitadorde 

pasiones de su fornicación todas las na-7. 

Compare la fraseolog1a concerniente a la destrucción
de la antigua Babllonla con la que tiene que ver con
la destrucción de Babllonla la Grande.S. 

¿ Qué ha hecho Babllonla la Grande para merecer
destrucción tan cabal de parte de Jehová?
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gioso de la cristiandad el pasar por alto la
advertencia y no considerar la ruina de la
religión mundana que describe aquí el
ángel principal de Jehová sería negar deli-
beradamente su creencia en el cristianismo.
Esto no es algo que se ha de despedir a la
ligera. Jehová está hablando en serio y se
propone hacer lo que dice y bondadosa-
mente nos da la oportunidad de escapar
de aquello a lo que se enfrenta la gran or-
ganización religiosa de este mundo. El la
describe como una ciudad arruinada sin
habitante humano ni animal doméstico, una
ruina embrujada en cuya desolación mora-
rían solo animales salvajes, que le recuer-
dan a uno de los demonios. Realmente tra-
jo a la antigua ciudad de Babilonia a esta
condición degradada. Cuán estrechamente
sigue el lenguaje de Revelación lo que Je-
hová le dijo a la antigua Babilonia y lo
cual aplicó literalmente en su caso:

7 "Y Babilonia, la decoración de reinos,
la hermosura del orgullo de los caldeos,
tiene que llegar a ser como cuando Dios
derribó a Sodoma y Gomorra. Nunca será
habitada, ni residirá ella por generación
tras generación. Y alli el árabe no asentará
su tienda, y no habrá pastores que dejen
que se echen allí sus rebaños. Y allí los fre-
cuentadores de regiones áridas ciertamente
se echarán, y sus casas tendrán que estar
llenas de buharros. Y allí tienen que residir
los avestruces, y demonios mismos de for-
ma de cabra irán brincando por allí. Y
chacales tienen que aullar en sus torres de
habitación, y la culebra grande estará en
los palacios de deleite exquisito. Y la sazón
para ella está próxima allegar, y sus días
mismos no serán postergados."-Isa. 13:
19-22.
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ciones han caído víctima." No hay duda
de que ella se ha gozado en "lujo desver-
gonzado," manteniendo a la gente en temor
reverente. Lujosamente tiene intimidad
con los gobernantes para promover poder
politico y ganancia monetaria, al mismo
tiempo manteniendo en ignorancia a la
gente. Mire las ricas catedrales adornadas
con los materiales más finos y con cosas
preciosas, mientras que alrededor de mu-
chas de ellas la gente se encuentra en po-
breza abyecta y en analfabetismo. Sus
clérigos se han enseñoreado de sus parro-
quianos como dueños del rebaño. Han
exigido titulos como Reverendo, Padre, Re-
verendísimo, Santo Padre y Santisimo.
Cuando las sectas católicas y protestantes
han ido a lugares donde la gente observa la
religión babilónica del tipo pagano, estas
organizaciones llamadas cristianas han es-
tado dispuestas a dejar que la gente siga
muchas de sus costumbres, ceremonias y
normas morales paganas, a fin de que se
hagan miembros de sus iglesias. Realmente,
Babilonia la Grande ha estado llevando a
cabo un fraude religioso y ha confundido a
las personas honradas, asumiendo así una
gran parte de la responsabilidad por las
guerras, desdicha y sufrimiento de los pue-
blos de la Tierra.

9 Como prueba de que esta vísión de de-
solación sí aplica a las organizaciones reli-
giosas falsas del mundo, el ángel menciona
específicamente a los reyes de la Tierra y
a los comerciantes de la Tierra con quienes
Babilonia ha cometido fornicación y a quie-
nes ella ha enriquecido. Sin embargo, note
que no se menciona ningunos sacerdotes,
porque Babilonia la Grande misma repre-
senta al imperio mundial de la religión
falsa con sus sacerdotes, clérigos, monjes,
monjas, astrólogos, espiritistas y hechice-
ros. Estos son los que han prostituido sus
organizaciones con los reyes y comercian-
tes de la Tierra. Estos son los que han abo-
gado por la unión de la religión y el estado
y han animado a la gente a apoyar a la
bestia de color escarlata, la organización
de paz y seguridad de hechura humana, cu-
9. ¿Qué pnleba que la desolación descrita en Reve-
lación 18 aplica a la organización religiosa mundial?
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yos cuernos se volverán contra ella y la
desnudarán.-Rev. 17:3-5, 16.

EL PROCEDER SABIO
10 Si usted está afiliado con las organiza-

ciones religiosas de este mundo y ve estas
cosas, ¿qué puede hacer? ¿Significa que
usted tiene que abandonar toda religión y
hacerse impío? De ninguna manera. Pero
si usted ve que su religión está haciendo las
cosas que describe Revelación, entonces
actúe según la advertencia:

11 "Y oí otra voz procedente del cielo
decir: 'Sálganse de ella, pueblo mío, si no
quieren participar con ella en sus pecados,
y si no quieren recibir parte de sus plagas.
Porque sus pecados se han amontonado
hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado
sus actos de injusticia. Ríndanle a ella así
como ella misma rindió, y háganle a ella el
doble, sí, el doble del número de las cosas
que ella hizo; en la copa en que ella vació
una mezcla, vacíenle a ella el doble de la
mezcla. Al grado que ella se glorificó a sí
misma y vivió en lujo desvergonzado, a ese
grado denle tormento y lamento. Porque
sigue diciendo en su corazón: "Estoy sen-
tada reina, y no soy viuda, y nunca veré
lamento." Por eso es que en un solo día
vendrán sus plagas, muerte y lamento y
hambre, y será quemada por completo con
fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la
juzgó.' "-Rev. 18:4-8.

12 Usted puede actuar exactamente como
los israelitas allá en la caída de la antigua
Babilonia cuando se les advirtió: "Empren-
dan su huida de en medio de Babilonia [al
monte Sion de Judá], y salgan aun de la
tierra de los caldeas, y háganse como los
animales que sirven de guías delante del
rebaño. Porque aquí estoy suscitando y ha-
ciendo subir contra Babilonia una congre-
gación de grandes naciones desde la tierra
del norte, y ciertamente se dispondrán en
orden contra ella. Desde allí será tomada.
Las flechas de uno son como las de un

10. Ante la destruccIón del ImperIo religIoso, ¿debe
hacerse Impia una persona religIosa, o qué?
11. ¿ Cómo nos Informa el ángel lo serIo y lo repentino
del juIcIo de Babllonla la Grande?
12. ¿ Cómo proveen un modelo para nosotros hoy los
Israelitas que salieron de BablIonla?
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hombre poderoso que causa privación de
hijos, que no vuelve sin resultados." (Jer.
50:8, 9) Sí, al pueblo de Dios en la antigua
Babilonia se le advirtió que no considerara
anhelosamente a ninguna de las ventajas
que ofrecía Babilonia ni permitiera que el
amor a los caminos de ella lo retuviera,
ni debería confiar en su fuerza aparente.
Algunos judíos disfrutaban tanto de las
cosas materiales de Babilonia que no que-
rían salir. Pero el quedarse en Babilonia
era peligroso. De qué beneficio fue la ga-
nancia material en vista de la profecía que
resultó veraz: "Huyan de en medio de Ba-
bilonia, y provea escape cada uno para su
propia alma. No vaya a dejarlos inanima-
dos el error de ella. Porque es el tiempo de
la venganza que le pertenece a Jehová.
Hay tratamiento por el cual él le está ha-
ciendo el pago."-Jer. 51:6.

13 Millares están obedeciendo la adver-
tencia de huir de Babilonia la Grande hoy.
Muchos testigos de Jehová anteriormente
eran miembros de estas organizaciones.
Especialmente desde 1919 han visto que
viene sobre ella su ruina y han estado obe-
deciendo el mandato divino de salir de ella.
La razón de esto es que Jesucristo está pre-
sente invisiblemente y está reinando desde
su trono en el cielo. Por el esclarecimiento
que ha traído por medio de la revelación
del entendimiento bíblico y por acción an-
gelical, ha abierto a la fuerza las puertas
de Babilonia la Grande para librar a los que
quieran salirse de ella.

14 En otras palabras, Babilonia la Grande
cayó en 1919, en lo que tocó a poder retener
a sus cautivos. Sus doctrinas inmundas y
prácticas inicuas se exponen para que no
pueda continuar reteniendo a ningún miem-
bro honrado. Desde ese tiempo los segui-
dores ungidos de Cristo en la Tierra, cono-
cidos en la Biblia como el resto (los que
quedan en la Tierra) de los 144.000 herede-
ros del Reino, han llevado a cabo vigorosa-
mente el mandato de predicar en todas par-
tes las buenas nuevas del reino victorioso.

13. ¿ Por qué y cuándo han podido salir miles de las
garras de Babiionia la Grande?
14. Desde la calda de Babilonia la Grande en 1919.
¿ cómo se ha mantenido ei resto ungido libre de ella?
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(Mat. 24:14) Son personas libres y han
continuado manteniendo esta libertad de
expresión prescindiendo de la oposición que
se ha acarreado contra ellos en todo país.
(Juan 8:31, 32) Han visto que Dios está
ejecutando ahora en la Tierra las siete
últimas plagas simbólicas que se describen
en Revelación 15:1 a 16:21, antes de que
vengan las plagas o golpes destructivos li-
terales, y no desean recibir parte de estas
plagas quedándose en Babilonia la Grande
y participando de sus pecados, porque es-
tas plagas culminarán con su destrucción
completa.

15 Dios dice que los pecados de ella se han
amontonado hasta llegar al cielo. Estos pe-
cados se han cometido en el nombre de
la religión, lo cual los hace inmensamente
peores, porque es contra Jehová Dios que
ella ha amontonado esta montaña de peca-
do y él no puede pasarla por alto. (Jer.50:
14; 51:9) Siendo el Dios de justicia no pue-
de dejar que continúe o siga impune su
injusticia. Una de las principales injusticias
que ha cometido es perseguir al pueblo de
Dios que ha formado su templo espiritual
y su Sion espiritual desde los dias de los
apóstoles hasta nuestro día presente. Por
eso, tal como Dios ejecutó venganza en
tiempos antiguos contra Babilonia por su
templo en Jerusalén y venganza por su ciu-
dad Sion, así lo hace en nuestro día.-Jer.
50:28; 51:11, 35, 36.

RETRIBUCION DOBLE
16 Puesto que Babilonia ha acumulado

tan tremendo registro criminal, el ángel
manda: "Ríndanle a ella así como ella mis-
ma rindió, y háganle a ella el doble, sí, el
doble del número de las cosas que ella hizo;
en la copa en que ella vació una mezcla,
vacíenle a ella el doble de la mezcla." (Rev.
18:6) El le paga en su corto período asig-
nado de "un solo día" por todos sus pecados
contra él y sus testigos a través de un pe-
ríodo de cuatro mil años. Por lo tanto, su
venganza contra ella tiene que concentrar-
15. ¿Por qué tiene que actuar Dios en venganza contra
Babilonla la Grande?
16. ¿Por qué manda JehovA que se le rinda a ella el
doble de lo que ella rindió?
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se grandemente. Eso explica por qué él
manda a sus fuerzas ejecutoras que le den
el doble de lo que ella rindió a su pueblo
y que le hagan beber una copa doblemente
embriagadora llena de dificultades aturdi-
doras y estupefacientes, pesares, desdichas,
dolores e insultos de cuyos efectos jamás
recobrará el conocimiento.

17 Ahora bien, quizás les parezca a algu-
nos que los testigos de Jehová son indebi-
damente severos al hacer esta proclama-
ción, pero ellos han sufrido mucho a manos
de Babilonia. Más que eso, están bajo el
mandato divino de declarar con anticipa-
ción la venganza venidera de Jehová sobre
ella, ayudando a muchos a evitar la ruina
con ella, de otra manera serían culpables
de derramamiento homicida de sangre. En
consecuencia, tienen que efectuar su obra
de advertir a pesar de todas las protestas,
objeciones y oposición de ella a que ellos
proclamen el día de la venganza de Dios.
-Eze. 33:2-6; Isa. 61:1, 2.

18 No debemos sentir que la venganza de
J ehová es injusta o que es demasiada para
Babilonia la Grande, tampoco debemos sor-
prendemos de lo que Dios le haga a ella ni
debemos sentir compasión por este despia-
dado imperio mundial de religión babiló-
nica. Recuerde que en lo que a ella toca,
se sentaría para siempre como reina sobre
su trono, continuando oprimiendo a la gen-
te. Pero Dios, que es fuerte, la juzga. Ella
ha despreciado y desafiado al Dios de los
testigos de Jehová, pensando especialmen-
te que tales cosas no podrían provenir de
él sobre ella. De modo que Dios ordena:

19 "Al grado que ella se glorificó a sí
misma y vivió en lujo desvergonzado, a ese
grado denle tormento y lamento. Porque
sigue diciendo en su corazón: 'Estoy sen-
tada reina, y no soy viuda, y nunca veré
lamento.' Por eso es que en un solo día ven-
drán sus plagas, muerte y lamento y ham-
bre, y será quemada por completo con fue-

17. ¿Por qué no puede decirse que los testigos de Je-
hová. son severos u odiadores de la humanidad al pro-
clamar esta advertencia?
18. ¿Por qué no debemos sentir nInguna compasIón por
la organIzacIón religiosa mundIal?
19. ¿ CuAles son las propIas órdenes de DIos en cuanto a
BablIoRla?

20. 

¿ Cómo llegará Babllonla la Grande a ser viuda y
cómo conocerá el hambre?21. 

¿Muestra Revelación que Babllonla la Grande tendrá
algunos dolientes cuando sea destruida? ¿ Cómo?
22. ¿Quiénes son los dolientes. y por qué no ayudan a
Babllonla la Grande en su tiempo de juicio?
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go, porque fuerte es Jehová Dios que la
juzgó."-Rev.18:7,8.20 Ella ha sido reverenciada y adorada y
ha recibido la servidumbre abyecta de sus
súbditos como reina o señora, una empe-
ratriz sobre un imperio religioso. Pero su
prostitución y suciedad la han hecho com.
pletamente inadecuada para tal posición.
Llegará a ser viuda, una persona privada
de sus millones de súbditos religiosos, es-
pecialmente sus sacerdotes, clero y otros
caudillos religiosos. Por todos éstos tendrá
razón para lamentarse. Además de muerte
y lamento, al fin ella misma conocerá el
hambre, privándosele de todos sus medios
por los cuales vivía en lujo desvergonzado.
Finalmente, para que nada quede de ella,
será quemada completamente con fuego en
destrucción que todo lo consume, "porque
nuestro Dios es también un fuego consumi-
dor."-Heb.12:29.

DOLIENTES
21 A pesar del hecho de que Babilonia la

Grande ha sido tal pecadora contra Dios,
tendrá sus dolientes al tiempo de que caiga
en la destrucción. ¿Quiénes? Son algunos
de aquellos con quienes cometió prostitu-
ción y que pudieron obtener gran ganancia
de ella. El ángel indica quiénes son. El nos
dice: "y los reyes de la tierra que come-
tieron fornicación con ella y vivieron en
lujo desvergonzado llorarán y se golpearán
en desconsuelo por ella, cuando miren el
humo del incendio de ella, mientras se que-
dan de pie lejos por su temor del tormento
de ella y dicen: 'jQué lástima, qué lástima,
tú, la gran ciudad, Babilonia la fuerte ciu-
dad, porque en una sola hora ha llegado
tu juicio!' "-Rev.18:9, 10.

22 Puesto que los "diez reyes" representa-
dos por los diez cuernos de la bestia de co-
lor escarlata se vuelven contra la ramera
y la desnudan y se comen su carne y la
queman con fuego, los reyes dolientes difí.

.
J
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cilmente podrían ser idénticos en personali-
dad a los "diez reyes" (diez cuernos) de la
bestia salvaje de color escarlata. No, éstos
son reyes o gobernantes políticos que forni-
caron y disfrutaron de lujo desvergonzado
con ella durante su popularidad y que han
sido cogidos por sorpresa ante el súbito
giro de acontecimientos, porque como ellos
mismos dicen tristemente: 'La ejecución
de juicio de Jehová sobre ella llegó en una
sola hora.' Cómo solían divertirse con ella,
pero cuando el juicio viene como ladrón no
pueden ayudarla ni preservarla para más
placer inmundo de ellos. Temerosos de in-
tervenir, se mantienen alejados por temor
de compartir el tormento ardiente con
ella. Por lo tanto, su tiempo de duelo para
ella será muy breve. Ellos también com-
parten la responsabilidad de sus crímenes;
por eso, siendo los siguientes, inevitable-
mente sufrirán dolor cuando Dios ejecute
juicio sobre ellos.

23 El arcángel Miguel, el glorificado Jesu-
cristo, está encargado de anunciar la adver-
tencia y está dando la mayor publicidad
posible a la destrucción venidera de Babi-
lonia la Grande. Por boca de más de un
millón de proclamadores terrenales, se está
haciendo el anuncio. Se ha declarado en
199 países y 164 idiomas. No es por medio
de los conductos de las agencias noticiosas
del mundo sino por medio de estudiantes
bíblicos diligentes, los testigos de Jehová,
que ellos mismos se han aprovechado de
la advertencia de huir de Babilonia la Gran-
de. Sin embargo, solo una minoría oirá, es
decir, oirá con suficiente creencia para
actuar con arreglo a la advertencia. Hubo
una situación semejante en los días de Je-
sús y los apóstoles. Advirtieron la destruc-
ción completa de Jerusalén y, aunque la en-
tera organización judía se opuso a esta
obra, la gente oyó y fue prevenida en caso
de que deseara aprovecharse de ello. La
mayoría se mofó y se burló de los procla-

23. (a) ¿ Cómo está haciendo el arcángel Miguel que se
proclame la advertencia? (b) ¿Qué cuadro histórico grá-
fico tenemos que nos prueba que no debemos estar
durmiendo o ser negligentes para con la advertencia?

24. ¿ Podemos permitir que una situación cómoda o el
envolvemos en las búsquedas de la vida haga que colo-
quemos la advertencia en una posición secundaria o
posterguemos algún tiempo el actuar? ¿Por qué?
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madores de la advertencia; pero aun cuan-
do Cestio Galo y sus legiones romanas se
retiraron de un sitio a la ciudad en 66 E.C.,
solo los cristianos que moraban alli se apro-
vecharon de la advertencia de Jesús:
"Cuando vean a Jerusalén cercada de ejér-
citos acampados, entonces sepan que la
desolación de ella se ha acercado. Entonces
los que estén en Judea echen a huir a las
montañas, y los que estén en medio de
Jerusalén retírense, y los que estén en los
lugares rurales no entren en ella; porque
éstos son dias para hacer justicia, para que
se cumplan todas las cosas que están es-
critas." (Luc. 21:20-22) De repente, poco
después, los ejércitos del general Tito, hijo
del emperador Vespasiano, cercaron a Je-
rusalén. Durante el sitio los que se habían
sentido tan seguros dentro de los muros de
Jerusalén sufrieron inanición y temor de
destrucción. Finalmente, se hizo una brecha
en los muros de Jerusalén en el verano de
70 E.C. y los ejércitos romanos entraron a
raudales y mataron violentamente a 1.100.-
000 y se llevaron a 97.000 cautivos desdi-
chados para venderlos en los mercados de
esclavos a través del Imperio Romano.

24 Por lo tanto, prescindiendo de lo que
usted esté haciendo, sin considerar cuánto
le guste lo que esté haciendo o sin importar
cuán seguro se sienta en su situación, no
deje de prestar atención a esta advertencia
mundial procedente del Creador del uni-
verso. Préstele atención. Aprenda qué pa-
sos dar para huir de Babilonia la Grande y
actúe inmediatamente, porque la destruc-
ción de ella es alarmadoramente inminente.
No solo se trata de escapar, sino de librarse
de esclavitud religiosa a un futuro de vida
en perfección en un nuevo orden bajo el
reino de Dios. Los testigos de Jehová lo
ayudarán gratuitamente a adquirir enten-
dimiento bíblico para que pueda actuar
rápidamente, con sabiduría procedente de
Dios.



Como primer paso, recuerde el gozo y felici-
dad iniciales que usted sintió cuando aprendió
la verdad. ¿Dónde está, ahora, aquella felicidad
que tenía? El apóstol Pablo hizo esta mismísima
pregunta a ciertos cristianos de su día, y agre-
gó: "Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les
estorbó para que no siguieran obedeciendo la
verdad? Esta clase de persuasión no procede de
Aquel que los llama." (Gál. 5:7, 8; 4:15) jNo,
procede del Diablo y de sus agentes! Y esa per-
suasión tiene como propósito hacer que usted
olvide a Dios y para conducirlo a la destrucción.
Por eso, jdespierte antes de que sea demasiado
tarde! Satanás sabe que se acerca su fin; no le
permita que él también cause el fin de usted.

AMOR MAL CIFRADO

Tal como el amor a Dios y a sus provisiones
causó que usted decidiera servirle a El, así el
amor a otra cosa puede hacer que usted olvide
esa decisión. Ha sucedido muchas veces antes.
Durante la primera encarcelación de Pablo en
Roma uno de sus asociados allegados y compa-
ñeros ministros fue Demas, cuyos saludos Pablo
transmitió en sus cartas cristianas. (Col. 4:14;
File. 24) Sin embargo, durante su segunda en-
carcelación Demas se apartó de Pablo. ¿Por
qué? Pablo le dijo a Timoteo: "Porque amó el
presente sistema de cosas."-2 Tim. 4: 10.

¿ Se ha desarrollado en usted un amor seme-
jante? ¿Es esto lo que lo ha apartado a usted
de las reuniones cristianas y de la asociación
con los hermanos? Puede suceder tan fácilmen-
te, y por esta razón el apóstol Juan registró la
advertencia divina: "No estén amando ni al
mundo ni las cosas que están en el mundo. ...
porque todo lo que hay en el mundo -el deseo
de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición
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.~ 10 SE emocionó usted cuan-
tu "l do investigó y empezó a en-
tender por primera vez la verdad de
la Palabra de Dios? ¿No se regocijó
su corazón por la provisión que Dios
hizo para vida eterna en un nuevo
sistema de cosas? Un entendimiento
de los propósitos de Dios verdadera-
mente puede motivar al corazón, re-
sultando en una decisión o dedicación
personal para servir a Dios. ¿Ha he-
cho usted tal decisión, y la simbolizó
mediante bautismo en agua? Aunque
centenares de miles de cristianos lo
han hecho, por desgracia muchos de
éstos no han recordado su dedicación
solemne. Nos preocupamos intensa-
mente acerca de ellos.

El apóstol Pablo escribió acerca de
algunas de tales personas durante su
segunda encarcelación en Roma, di-
ciendo: "Todos los hombres del dis-
trito de Asia se han apartado de mí.
Figelo y Hermógenes son de ese gru-
po." (2 Tim. 1:15) Por una razón u
otra estos cristianos asiáticos dejaron
a Pablo y cesaron de su actividad
cristiana. Surgieron circunstancias
que los hicieron olvidar su decisión
de servir a Dios.

Hoy hay presiones aun mayores pa-
ra apartar a un cristiano de su dedi-
cación a Dios. Dentro de esta mis-
mísima generación Satanás el Diablo
ha sido arrojado del cielo, y ahora es-
tá librando guerra contra los que "ob-
servan los mandamientos de Dios y
tienen la obra de dar el testimonio

:¡,. de Jesús." (Rev. 12:7-12, 17) ¿Ha tenido éxito
! ",~/- la estrategia bélica de él contra usted? ¿Se ha
.-~7I" posesionado de usted y ha apagado su alabanza
: -.J A. ..' ...1- -' ~ pública? ¿Ha olvidado usted su decisión de ser-
4 OWta..{!«-.!J' vir a Dios? Si ése es el caso, es vital que usted
: se aproveche rápidamente de la ayuda de Dios
: L.a-l para librarse de las garras de Satanás..~'""'.
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ostentosa del medio de vida de uno- no
se origina del Padre, sino que se origina
del mundo. Además, el mundo va pasando."
-1 Juan 2:15-17.

¿Cuál es la evidencia de que uno está
sucumbiendo a "el deseo de los ojos" y que
está atribuyendo importancia a "la exhibi-
ción ostentosa del medio de vida de uno"?
Por lo general comienza casi imperceptible-
mente. Al principio, quizás, solo se incurre
innecesariamente en unos cuantos gastos
adicionales, y esto resulta en solo perder
las reuniones de congregación de vez en
cuando. Luego incurre en más deudas, re-
quiriendo más tiempo para pagarlas, y de-
jando menos tiempo para estudio y reunio-
nes. Finalmente, se excluye completamente
el servir a Dios para dar lugar a otros in-
tereses. Como espinos, Jesús dijo, "el poder
engañoso de las riquezas y los deseos de las
demás cosas van entrando y ahogan la
palabra, y ésta se hace infructífera."
-Mar. 4:18, 19.

¿Notó usted lo que dijo Jesús que puede
hacerlo infructífero como cristiano? No
solo el poseer riquezas, o el disfrutar del
"placer de ser acaudalado" (Mat. 13:22,
nota al pie de la página de NM, edición de
1950 en inglés); sino, con más frecuencia,
"los DESEOS de las demás cosas" causan
infructuosidad. Los deseos de ropa nueva,
nuevos aparatos de TV, nuevos autos, nue-
vas casas, nuevos aparatos eléctricos... un
incontable número de tales cosas. ¿Ha ocu-
pado tan intensamente su tiempo y energía
el satisfacer estos deseos que no ha asis-
tido a una reunión en varios meses o más?
De veras es un asunto serio el hacer un
voto para llevar a cabo la voluntad de Je-
hová, y luego olvidarlo.-Ecl. 5:4-6.

Si los "espinos" de los deseos materialis-
tas le han impedido obedecer la verdad, se-
ría bueno que se examinara usted mismo,
preguntándose: ' ¿ Estoy más contento y
satisfecho desde que dejé la congregación
cristiana y me deslicé a la inactividad? ¿Es
mi vida de familia más sana, son más
agradables las relaciones y están más fe-
lices todos? O, ¿pudiera dirigirse apropia-
damente a mí la pregunta del apóstol Pa-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

blo: "¿Dónde, pues, está aquella felicidad
que tenían?'" (Gál. 4:15) ¿Verdaderamen-
te nos regocijamos por el cumplimiento de
las profecías bíblicas, que muestran lo cer-
ca que está el fin de este inicuo sistema de
cosas? (Luc. 21:28) Es muy probable que
la felicidad y el contentamiento genuinos
hayan disminuido. ¿ Cuál, entonces, es el
derrotero prudente que se debe emprender?

VENCIENDO DESEOS MATERIALISTAS

Es evidente. Es el derrotero que inicial-
mente lo familiarizó a usted con los propó-
sitos de Dios y conmovió su corazón. Sí,
usted puede reavivar su gozo de la misma
manera que se realizó por primera vez:
Por medio de un estudio bíblico regular en
su casa y por medio de asociación con sus
hermanos cristianos. Ac~pte la invitación
para tal estudio. Asista a las reuniones de
congregación. Es lo que usted necesita para
recobrar la felicidad y el contentamiento
que usted tenía en otro tiempo.

Quizás usted se sienta igual que la fa-
milia que habia estado en la verdad por
veintidós años pero luego, como admitió,
"fueron atraídos al mundo por el materia-
lismo." Escribieron: ,. A menudo sentimos
deseos de asistir a las reuniones pero sim-
plemente parecía como si no pudiéramos
lograrlo. Realmente no encajábamos en el
sistema de Satanás, de modo que estába-
mos completamente desorientados, aisla-
dos, entre el nuevo y el viejo sistema de
cosas. Aunque queríamos y necesitábamos
a nuestros hermanos, siempre creíamos que
teníamos que esquivarlos, y esto nos dejaba
frustrados y deprimidos. Necesitábamos
palabras de estímulo."

¿Siente usted, también, a veces la nece-
dad de palabras alentadoras? Si ése es el
caso, ¿será usted lo suficiente humilde para
aceptarlas cuando se le ofrezcan? Esta fa-
milia lo fue, y escribe: ., Alegremente acep-
tamos la provisión de un estudio bíblico en
nuestro hogar. Ahora todos hemos vuelto
a la organización segura de Jehová. No
puedo expresar la felicidad que siento. Todo
nuestro hogar se gobierna de acuerdo con
los principios bíblicos. Hemos aprendido
por nuestra experiencia cuán necesario es
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aplicar todas las instrucciones de la Socie-
dad, tener un estudio bíblico de familia y
llevar a cabo nuestra lectura de la Biblia
diariamente."

No se prive de la felicidad y contenta-
miento que se disfruta entre el pueblo de
Dios. Usted también puede realizarlo otra
vez. Una persona, que había dejado de aso-
ciarse con la congregación años antes, re-
cientemente asistió a un estudio bíblico, e
informó: "Mi mente se remontó al tiempo
cuando yo estudiaba, y realmente, no había
conocido contentamiento ni gozo interior
verdaderos desde entonces." Luego fue al
Salón del Reino, y no podía recuperarse del
"ambiente cordial y el amor y la bondad de
los hermanos."

Usted, también recibirá esta misma bien-
venida calurosa en las reuniones de con-
gregación. Los hermanos se sentirán genui-
namente felices de verlo de nuevo. Por eso
no espere; jvaya a una reunión esta misma
semana! No permita que los espinos del de-
seo materialista continúen ahogando el fru-
to cristiano en su vida.

OPOSICION DE AMIGOS O PARIENTES

Por otra parte, ¿es la oposición de ami-
gos o parientes lo que ha causado que usted
olvide su decisión de servir a Dios? Piense,
ahora. ¿ Convino usted en servir a Dios solo
si no tuviera oposición? ¿Va usted a per-
mitir que lo que otros digan haga que usted
cese de asistir a las reuniones cristianas
y a dejar de seguir el ejemplo de Jesús de
ministrar a otros?

Sería prudente prestar atención cuida-
dosa a lo que Cristo dijo con respecto a
esto: "Cualquiera que me repudie delante
de los hombres, yo también lo repudiaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
No piensen que vine a poner paz en la tie-
rra; no vine a poner paz, sino espada. Por-
que vine a causar división, y estará el hom-
bre contra su padre, y la hija contra su
madre, y la esposa joven contra su suegra.
Realmente, los enemigos del hombre serán
personas de su propia casa. El que le tiene
mayor cariño a padre o a madre que a mí
no es dígno de mí; y el que le tiene mayor
cariño a hijo o a hija que a mí no es digno
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de mí. y cualquiera que no acepta su ma-
dero de tormento y sigue en pos de mí no
es digno de mí."-Mat. 10:33-38.

Por lo que dijo Jesús es evidente que los
cristianos verdaderos tienen que esperar
oposición de la familia, ¿no es verdad? jSí!
Por eso, realmente, si sus amigos o pa-
rientes se oponen a la adoración verdadera,
se pone a prueba la sinceridad de su deci-
sión de andar en los pasos de Jesús.

De alguna manera quizás se raciocine
que el mantener relaciones pacíficas con
estas personas es una demostración de
amor y, por lo tanto, justifica el cesar de la
adoración verdadera. Pero, ¿estaría usted
realmente mostrando amor a los más alle-
gados a usted si abandonara el servicio de
Dios? Si usted cesa cuando surge la oposi-
ción, ¿cómo ayudará a sus amigos y a sus
amados a apreciar que el conocimiento
exacto de la Biblia es de importancia de
vida o muerte? Realmente, usted muestra
amor genuino a ellos al aguantar la oposi-
ción de parte de ellos y resueltamente vivir
en conformidad con su decisión de servir
a Dios. Así usted suministrará a sus amigos
y parientes la mejor oportunidad posible
de aprender las verdades de la Palabra de
Dios y ponerse en linea para las bendicio-
nes eternas que Jehová ofrece a los que le
sirven.

Es verdad, esto puede ser difícil. Pero
no deje de apreciar que es Satanás el Dia-
blo que está inspirando la persecución. Por
eso, jsea valeroso! Como dijo el apóstol
Pedro: "Pónganse en contra de él, sólidos
en la fe, sabiendo que las mismas cosas en
cuanto a sufrimientos van realizándose en
toda la asociación de sus hermanos en el
mundo." (1 Pedo 5:9) jSí, Satanás está
usando la misma táctica sobre sus herma-
nos en todas partes, y ellos están aguan-
tando fielmente! Usted también puede ha-
cerlo. Pruébelo regresando a la carrera
cristiana. j Vaya a las reuniones de congre-
gación! jNo lo aplace!

OTROS ESFUERZOS PARA HACER
QUE USTED OLVIDE

Hay muchas otras maneras en que Sa-
tanás el Diablo se esfuerza por hacer tro-
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pezar a los cristianos y hacerlos .olvidar su n.o. Aunque esto. ~uizás s~.a verdad, y aun
decisión de servir a Dios. Por eJemplo, al- SI la gente contInua enfrlandose para con
guien de la congregación quizás diga o ha- Dios, ¿es ésta razón para desistir? Consi-
ga algo que cause que uno se ofenda per- dere el ministerio del profeta Jeremías a
sonalmente. Y en vez de enderezar la sus conciudadanos que no respondían, que
dificultad de la manera que prescribe la eran de dura cerviz, de quienes Jehová di-
Biblia, la persona ofendida permite que el jo: "Tienes que hablarles todas estas pala-
asunto llegue a ser un punto en cuestión bras, pero no te escucharán; y tienes que
tan grande en su mente que deja la congre- llamarlos, pero no te responderán."-Jer.
gación cristiana. 7: 27.

Pero piense: ¿Le agrada a Jehová Dios Aunque esos israelitas eran sumamente
el permitir que alguien o alguna cosa im- fríos para con Dios, Jeremías fielmente
pida el servicio de usted a él o la relación continuó predicándoles por unos cuarenta
de usted con Su organización? jMuy defini- años. Se desanimó, es verdad, y pensó en
tivamente que no! De modo que no permita desistir, pero su amor a la verdad de Dios
que tales esfuerzos de Satanás hagan que lo impulsó a continuar sirviendo. No olvidó
usted olvide a Dios y su servicio. Usted no su decisión de servir a Dios. (Jer. 20:9)
tiene nada que ganar y tiene todo que per- Copie ese ejemplo, y si, por alguna razón,
der al alejarse de las reuniones de con- usted ha aflojado el paso o ha abandonado
gregación y de la asociación con sus her- el servicio de Dios, despierte rápidamente y
manos. continúe corriendo la carrera por la vida.

Un cristiano no puede darse el lujo de No permita que Satanás tenga la satisfac-
ignorar los designios de Satanás, y una de ción de hacer que usted descienda a la
sus tácticas que tiene más éxito es el causar destrucción. jPóngase firme contra él!
desaliento. (2 Coro 2:11) Por ejemplo, un jCongréguese regularmente con sus her-
ministro recientemente abandonó el minis- manos en las reuniones de congregación!
terio, explicó que la razón fue que simple- Allí encontrará usted estímulo afectuoso y
mente nadie respondía al mensaje del Rei- la protección necesaria.

REUNION ANUAL
DE LA CORPORACION DE PENSILVANIA

La Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania celebrará la reunión anual de los
miembros de la corporación el domingo, 1 de oc-
tubre de 1967. En vista del hecho de que la
reunión anual cae en domingo, se espera una
asistencia mayor este afto que en afios anterio-
res, de modo que será aconsejable celebrar la
reunión en un local que creemos tendrá su-
ficiente capacidad para todos los que deseen
presenciar esa reunión. Por lo tanto, estamos
haciendo planes para celebrar la reunión anual
en el Civic Arena en la ciudad de Pittsburgo.
El programa comenzará a las 8:30 a.m. y el

Civic Arena estará abierto mucho antes de que
empiece el programa.

Se enviarán cartas de aviso a los miembros
de la corporación. Este aviso acerca de la re.
unión anual es un recordatorio para que los
miembros suministren su dirección postal al
secretario de la Sociedad, y también para hacer.
les saber a los lectores de La Atalaya que la
reunión se celebrará este afto en el Civic Arena
en Pittsburgo.
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24 de septiembre: El modelo de juicio. Página

521.
1 de octubre: El juicio de Dios manifiesta a

los que son verdaderamente ricos. Págína
528.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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':ifLLEER
t/:I.la Pala-
bra de Dios la
Biblia uno no
puede menos
que concluir que
Dios sabe lo que
encierra el futu-
ro. Pues todos
los aconteci-
mientos aterra- i
dores de nues- ¡
tro tiempo fue-
ron predichos por él hace siglos y
están figurando en la escena mundial
exactamente a tiempo según su "ho-
rario." Esto no quiere decir que el Dios
Todopoderoso es responsable de todo lo que
ha venido sucediendo en la Tierra a través
de los siglos. El mismo testifica que los
hombres "han obrado ruinosamente por su
propia cuenta," que "el defecto es de ellos
mismos." (Deu. 32:5) Más bien, en su sabi-
duría infinita él ha podido predeterminar
qué derrotero emprenderían las naciones, y
para nuestra guía y estimulo hizo que se
escribiera un registro de estos aconteci-
mientos proféticos en su Palabra, la Biblia.

Por lo tanto, el conocimiento de este "ho-
rario" es de intenso interés para el hom-
bre, porque le suministra información ina-
preciable que indica dónde se halla en la
corriente del tiempo. También revela cuá-
les acontecimientos están por brotar en la
escena mundial. De modo que con esta
información inapreciable a la mano pode-
mos trazar un derrotero en la vida que

conduzca a una conclusión feliz.
Por ejemplo, el "horario" de la

Biblia indica que estamos atrave-
sando el umbral de una nueva era,
que esta ~erra pasará por varios
cambios dramáticos en esta mis-
mísima generación... cambios que

afectarán la vida
---de usted y la de to-

do el mundo para
siempre. Muestra
que nos enfrenta-
mos al día de la ex-
presión de la ira de
Dios contra toda la
iniquidad en la ba-
talla que la Biblia
llama "Armage-
dón." Después de

.esa guerra domi-
nará el glorioso

reinado de mil años de Jesucristo. (Rev.
16:16; 20:4-6) Con fe en estas promesas,
una grande muchedumbre de la humanidad
ha arreglado su vida en armonía con la
Palabra de Dios esperando llegar a ser re-
cipiente de las bendiciones que habrán de
venir.

Pero, ¿cómo podemos confiar en que
estas promesas se cumplirán con seguri-
dad? La respuesta es sencilla: Porque és-
tas son las promesas de un Dios que no
puede mentir. (Heb. 6:18) Son aconteci-
mientos apuntados en el "horario" de Dios.
-Mat. 24: 34, 35.

Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés
(3:1, 8) el Creador nos asegura: "Para
todo hay un tiempo determinado, aun un

547
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tiempo para todo asunto bajo los cielos: ...cautiverio egipcio. El conocimiento de esta
tiempo para guerra y tiempo para paz." profecía a Abrán pudo haber servido de
Sin duda, entonces, hay un tiempo exacto fuente de gran estimulo a aquellos judíos
para que se libre la guerra del Armagedón esclavizados y afligidos, porque también
y también un tiempo determinado para que hablaba de liberación.-Gén. 50: 24, 25.
comience el reinado pacifico de mil años de Otro ejemplo en que el conocimiento de
Cristo. una profecía registrada sirvió de estimulo

El estudiar cuidadosamente la Biblia nos se puede hallar en la profecía de Jeremías.
ayuda a apreciar que los que conocen las Jehová hizo que su profeta Jeremías es-
profecías bíblicas pueden prever y entender cribiera que los judíos serían mantenidos
con anticipación los acontecimientos mun- cautivos en Babilonia mientras su tierra
diales. Por ejemplo, por haber estudiado las estuviera desolada durante setenta años.
Escrituras Hebreas Jesucristo sabía que (Jer. 29:10) El profeta Daniel, mientras
estaba destinado a sufrir, morir y ser re- estaba en Babilonia, cobró ánimo de estas
sucitado a la vida. De modo que les dijo palabras proféticas y esperó la liberación
a sus discípulos con anticipacíón que "tenía de su pueblo y su regreso a Jerusalén, lo
que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas cual tuvo lugar en 537 a. de la E.C., exacta-
de parte de los hombres de mayor edad y mente setenta años después que Judá ha-
de los principales sacerdotes y de los es- bía sido dejada desierta cuando los últimos
cribas, y ser muerto, y al tercer día ser judíos huyeron a Egipto no mucho después
levantado." (Mat. 16:21-23) Jesús dio la de la desolación de Jerusalén. Esto da én-
razón de tales profecías con estas palabras: fasis nuevamente a la exactitud del "ho-
"De modo que ahora se lo he dicho a uste- rario" de Dios.
des antes de que suceda, para que, cuando Al principio del primer siglo de nuestra
suceda, crean." (Juan 14:25-29) Esta es la era común fieles judíos esperaban al Mesías
ventaja de conocer la profecía y discernir a causa de las profecías registradas. Al
su cumplimiento. Obtenemos fe y fortaleza profeta Daniel se le dijo "que desde que
al presenciar el cumplimiento de las pro- salga la orden para restaurar y reedificar
mesas de Dios y podemos esperar el futuro a Jerusalem, hasta el Mesías, el Príncipe,
con confianza de ver que se cumplan las habrá siete semanas y sesenta y dos sema-
otras promesas. Por lo tanto, los que no nas." (Dan; 9:24, 25, Mod) En otras p.ala-
creen pierden por su propia culpa el valor b:as, pasarla_n sesenta y ~ueve semanas de
del "horario" de Dios. anos o 483 anos (porque estas son semanas

simbólicas). (Eze. 4:6) Fue en 455 a. de
PROFECIAS PARA ESTIMULO la E.C. que el rey Artajerjes decretó que

Las promesas y profecías de Dios son la ciudad de Jerusalén y su muro fueran
para nuestro estimulo. Por ejemplo, mucho reedificados. (Neh. 2:1-8) Contando de 455
antes de que los hebreos estuvieran escla- a. de la E.C., los 483 años terminarían en
vizados en Egipto, Dios le dijo a Abrán: 29 E.C. En 29 E.C. Jesús de Nazaret fue
"Puedes saber con seguridad que tu descen- ungido con espíritu santo, en cuyo tiempo
dencia llegará a ser residente forastera en llegó a ser Jesucristo o Jesús el Mesías, el
tierra ajena, y tendrá que servirles, y éstos ungido. En ese año Andrés el hermano de
ciertamente la afligirán por cuatrocientos Simón Pedro declaró: "'Hemos hallado al
años." (Gén. 15:13) El principio de esa Mesías' (que, traducido, significa Cristo)."
aflicción fue cuando Ismael, hijo de la (Juan 1:41) Esto fue exactamente como
egipcia Agar, se burló de Isaac en el año predijo el profeta Daniel siglos antes.
1913 a. de la E.C. El restar 400 años de Puesto que las profecías y promesas de
1913 nos trae a 1513 a. de la E.C., el año Dios sirvieron de estimulo para hombres a
exacto cuando Dios libró a los israelitas del lo largo de los siglos, nosotros que vivimos
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en la conclusión de este sistema de cosas
seríamos sabios al dirigirnos a las mismas
fuentes para estimulo nuestro.-Rom. 15: 4.

FIN DE LOS TIEMPOS
DE LOS GENTILES

El tiempo en que vive nuestra genera-
ción es sumamente crítico. La cronología
y las profecías bíblicas convienen en este
hecho. Los que vivimos hoy día nos halla-
mos en el umbral del Armagedón, la guerra
de Dios en la que los inicuos serán elimina-
dos de la Tierra. Esto también significa
que nos hallamos en el umbral del incom-
parable gobierno pacífico y justo de Cristo
que habrá de seguir. Pero, ¿ cómo podemos
estar seguros? Debido a las profecías y al
"horario" infalible de Dios.-2 Tim. 3:1-5;
Mat. 24:21; 2 Pedo 3:13.

Considere el factor tiempo que dio Jesús.
El dijo: "Jerusalén será pisoteada por las
naciones, hasta que se cumplan los tiempos
señalados de las naciones." (Luc. 21: 24)
Después de esto, como él dijo, "se levantará
nación contra nación y reino contra reino,
y habrá escaseces de alimento y terremotos
en un lugar tras otro. Todas estas cosas
son principio de dolores de aflicción."
(Mat. 24:7, 8) Los "tiempos señalados de
las naciones," que mencionó Jesús, indica-
ron un período en el cual no habría ningún
gobierno representativo de Jehová en ma-
nos de la línea real del rey David que es-
torbara la dominación de la Tierra por los
gentiles. Por eso, ¿ cuándo comenzaron
esos "tiempos," y cuán largo sería ese pe-
ríodo de tiempo?

Esos Tiempos de los Gentiles comenza-
ron en 607 a. de la E.C., cuando Jerusalén,
la capital del gobierno representativo de
Dios en la Tierra, fue destruida por el rey
de Babilonia. Habrían de durar siete tiem-
pos simbólícos, como se muestra el capítulo
4 de Daniel. Allí en Daniel se halla una
profecía concerniente al reino de Dios
(Dan. 4:34), una profecía que indicó el
tiempo cuando el escogido por Dios reci-
biría el derecho de gobernar (Dan. 4:17,
25, 32) después de haber transcurrido un

EVIDENCIA QUE MARCA EL FIN

Por más de treinta y cinco años de anti-
cipación los testigos de Jehová proclama-
ron que 1914 sería un año trascendental.
Ya para 1877 sus publicaciones estaban ad-
virtiendo que en 1914 el dominio gentil se
vería interrumpido por el reino de Dios.
Firmemente creían que se cumpliría la pro-
fecía de Jesús acerca de la conclusión del
sistema de cosas, que después del fin de
los Tiempos de los Gentiles el reino mesiá-
nico de Dios entraría en pleno poder y las
potencias gentiles de la Tierra serían desa-
huciadas.

Pero en la primera parte de 1914 no ha-
bía señas de que se acercaba un cataclismo
mundial. Las naciones estaban en paz. La
escena del mundo se prestaba a que muchos
se burlaran, y muchos lo hicieron. No fue
sino hasta fines de junio de 1914 que el
mundo comenzó a sentir la inquietud de la
inestabilidad mundial. Pero para el 1 de
octubre de 1914, fue obvio que la profecía
de Jesús se había cumplido y que habían
terminado los "tiempos señalados de las
naciones." Los historiadores y estadistas
se refieren a 1914 E.C. como una "línea
divisoria de la historia," "el día en que el
mundo enloqueció," un "punto decisivo,"
cuando 'el mundo comenzó su marcha ha-
cia el desastre.' Eso es precisamente lo que
indicó el "horario" de Dios para 1914, el
año que señaló el fin de los Tiempos de los
Gentiles.

La 1 Guerra Mundial no zanjó los pro-

.Véase el libro "Babylon the Great Has Fallen!"
God'8 Kingdom Rules!. páginas 174-181. También, la
revista La Atalaya del 15 de mayo de 1965, páginas
311-317.
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período de "siete tiempos." La Biblia in-
dica que cada uno de esos "tiempos" sería
de 360 años de duración, y que los siete, por
lo tanto, serían 2.520 años de duración.*
Ese período de tiempo terminó en el otoño
de 1914 de nuestra era común. Este hecho
es significativo porque, según las profecías
del "horario" de Dios, la Tierra habría de
presenciar un cambio señalado después de
1914. Bueno, ¿lo presenció?
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blemas del mundo. Simplemente sembró
las semillas que arrojaron al mundo a otra
y aun mayor guerra dentro de la misma
generación, a saber, la n Guerra Mundial.
Poco después vinieron guerras más peque-
ñas y revoluciones. Como predijo Jesús, el
fin de los Tiempos de los Gentiles marcaría
el "principio de dolores de aflicción" para
la Tierra, y así ha sucedido.

Desde 1914, la Tierra también ha experi-
mentado hambre como nunca antes. El nú-
mero de personas afectadas por las escase-
ces de alimento fue más del doble de las
que fueron afectadas en los 900 años ante-
riores. Las pestes han aumentado en la
Tierra y siguen aumentando. Los desórde-
nes mentales y nerviosos, las enfermedades
del corazón y el cáncer están alcanzando las
proporciones de una calamidad global. Y
los terremotos, también, están intensifican-
do los ayes. La pérdida anual de vidas a
causa de terremotos desde 1914 ha sido
diez veces mayor de lo que fue antes de
ese año.

Estos sucesos subrayan la exactitud del
"horario" de Dios. Gracias a estos sucesos
somos testigos de profecías cumplidas. Nos
dicen lo que Satanás el Diablo ya sabe, o
sea, que nos hallamos en el umbral del
Armagedón, que su gobierno inicuo está
por terminar, que la oración 'venga el rei-
no de Dios' pronto será una realidad para
la Tierra.-Rev. 12: 12.

EL FIN DE LOS 6.000 AFJOS

Al examinar estos hechos bíblicos, algo
más también nos atrae la atención. Según
la cronología bíblica, ya han pasado más
de cincuenta y dos años desde que empezó
el "tiempo del fin" del inicuo sistema de
cosas. Ese tiempo comenzó en el otoño de
1914 E.C., al caducar los "tiempos señala-
dos de las naciones," y ya está muy avan-
zado. Jesús dijo que "esta generación" que

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

vio el principio de este período de tiempo
en 1914 también vería su fin. La genera-
ción que tenía suficiente edad para obser-
var esos acontecimientos con entendimiento
en 19!4 ya dejó de ser joven. No le quedan
muchos años. Muchos de sus miembros han
muerto ya. Pero Jesús mostró que aún ha-
bría miembros vivos de "esta generación"
al tiempo que pasara este inicuo sistema de
cosas tanto en el cielo como en la tierra.
(Luc. 21:32, 33) ¿Cuánto más falta, enton-
ces, para que Dios actúe para destruir a los
inicuos e introducir las bendiciones del go-
bierno de su Reino?

Es interesante que, el otoño de 1975
marca el fin de los 6.000 años de existencia
humana. Esto se determina por cronología
confiable que está conservada en la Biblia
misma. ¿ Qué significará ese año para la
humanidad? ¿ Será el tiempo cuando Dios
ejecute a los inicuos y dé comienzo al rei-
nado de mil años de su Hijo Jesucristo?
Pudiera ser, pero tendremos que esperar
para ver lo que sucederá. No obstante, po-
demos estar seguros de esto: la generación
que presenciaría esos acontecimientos, se-
gún Jesús, se está acercando a su fin. Ese
tiempo se ha acercado. En el "horario" de
Dios nos hallamos en los últimos días de
un inicuo sistema de cosas que pronto ha-
brá desaparecido para siempre. Inmediata-
mente ante nosotros se halla un glorioso
nuevo orden. Por lo tanto, hay buena razón
para que los cristianos se regocijen en to-
das partes. Sí, ellos se regocijan porque sus
oraciones por el reino de Dios están a pun-
to de ser contestadas.-Luc. 21: 28.

Por lo tanto, recuerde la exhortación del
Señor Jesús cuando habló de nuestro día:
"Manténganse despiertos, pues, en todo
tiempo haciendo ruego para que logren es-
capar de todas estas cosas que están desti-
nadas a suceder, y estar en pie delante del
Hijo del hombre." (Luc. 21:36) La pro-
fecía es segura; no queda mucho tiempo.
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m NA MUERTE en la familia a menudo trae
un periodo de dolor y soledad. Aun cristia-
nos maduros que tienen plena confianza

en la habilidad y propósito de Dios de resuci-
tar a sus siervos fieles en un paraiso restau-
rado en la Tierra han hallado que la muerte
de un miembro amado de la familia y como
paflero cristiano es muy penosa. Las palabras
de consuelo y estimulo se aprecian especial-
mente en tales ocasiones.

Recientemente murió la esposa de un minis-
tro presidente de los testigos de Jehová en
Florida. Cuando una muchacha de trece aflos
de la congregación se enteró de ello, fue im-
pulsada a escribir al hijo joven del ministro.
La muchacha, aunque ella misma es joven,
sabia lo que queria decir el perder a una per-
sona amada, puesto que su padre habia muerto
cinco aflos antes. Sacando consuelo de la pro-
mesa de Dios de una resurrección, ella escri-
bió: "Mi estimado hermano G-:

"Desearia saber exactamente cómo expresar
con palabras la herida y aflicción que siento
por ti ahora.

"Yo he llorado y llorado por ti y tu papá
desde que mi mamá me lo dijo- Pero me ima-
gino que el que yo llore por ti no te ayudará,
por eso estoy escribiéndote ésta esperando
poder expresar mi pésame sincero y quizás
te ayude mejor asi.

"Sé exactamente cómo te sientes, ya que
también yo sufri una pérdida como la tuya. Y
tu pobrecito papá, a quien respeto y quiero
mucho, debe estar sufriendo como mi madre
sufrió. Me dolió en lo más profundo también
entonces. ..exactamente como a ti ahora, y
deseo poder aminorar algo tu aflicción.

"Sé que es muy duro, pero tendrás que
hacerlo como yo lo hice y ser denodado y
ayudar a tu papá a aguantar la aflicción.

"A los familiares mayores les duele en lo
más profundo de una manera que tú y yo no
entendemos bien todavia, porque no hemos
pasado por ello. y a veces, prescindiendo de
cuán maduros sean, es duro para ellos pensar
en la maravillosa promesa de Jehová de una
resurrección, porque es dificil recordar cuando
a uno le duele tanto en lo más profundo. Pero
alli es donde tú puedes ayudar por medio de
ayudarle a tu papá y a tus otros familiares
a recordar.

"Tú y yo sabemos que tu madre solo está
durmiendo por un breve tiempo, y está muy

viva a los ojos de Jehová, y ahora está ase.
gurada de una resurrección a la vida en el
nuevo orden de cosas de Dios. Y, también,
quizás ella se haya escapado de muchos de los
sufrimientos que quizás el resto de nosotros
todavia tengamos que arrostrar.

"Mi madre a menudo seflalaba a tu madre
como un ejemplo excelente para que yo lo si-
guiera al esforzarme por la meta del ministerio
de tiempo cabal.

"Para tu pobrecito papá es para quien ahora
tienes que ser fuerte, asi como yo tuve que
ser fuerte para mi madre.

"Y, G-, en su aflicción y confusión inte-
rior los familiares de mayor edad a veces
simplemente no saben qué hacer... no pueden
gritar ni llorar como nosotros podemos. Por
eso, a veces lo mantienen todo guardado dentro
del corazón, y cuando llega a dolerles mucho
quizás nos hablen con cólera. Pero realmente
no tienen tal intención. Por eso, si en su aflic-
ción tu pobrecito papá dice algo que te lasti-
me. ..no te ofendas, porque realmente no tiene
la intención de lastimarte.

"Es nuestro deber delante de Jehová como
hijos teocráticos ayudar a aguantar a nuestros
padres y ser fuertes en nuestra aflicción, por-
que nuestras otras preocupaciones no son tan
pesadas como las de ellos.

"Ellos no solo tienen que cargar su aflicción,
sino que tienen que seguir también con todas
sus otras responsabilidades. Y, por supuesto,
tu papá ya está agobiado con responsabilidades
como ésta.

"Yo sé que el espíritu de Jehová te ayudará
a pasar por esto, y puedes estar seguro de que
te recordaré en mis pensamientos y oraciones
a medida que pases por esta prueba dura.

"Tendré gusto en hacer todo lo que pueda
para ayudar. Y yo sé que mi pobrecita mamá
enferma siente lo mismo aunque quizás ella
no pueda expresarlo por sentirse como se
siente ahora, ya que sin duda todo esto le
produce de nuevo mucho dolor, tanto presente
como pasado.

"Por favor acepta ésta con todo mi amor
agape. Tu hermana, A-"

Motivados por amor cristiano, hasta jóvenes
a quienes se les ha enseftado la Palabra de
Dios, pueden ser una bendición para otros al
dirigir la atención a la esperanza que ofrece
"el Padre de tiernas misericordias y el Dios
de todo consuelo."-2 Coro 1:3.



aquellos días. Sin em-
bargo, el decreto de
inscripción de César
Augusto les exigió que
viajaran hasta Belén
para inscribirse... ipre-
cisamente al tiempo

apropiado para que Jesús naciera allí!
-Luc.2:1-7.

También, considere las profecías que se
cumplieron al morir Jesús. En los Salmos
inspirados se predijo que ni uno solo de
sus huesos sería roto, y que los que estu-
vieran presentes echarían suertes sobre
la ropa de él. (Sal. 34:20; 22:18) ¿Sucedió
esto? Puesto que el día después de la eje-
cución era santo para los judíos y los cuer-
pos no debían dejarse en el madero de tor-
mento toda la noche, los soldados romanos
procedieron a quebrarles las piernas a los
hombres para apresurarles la muerte. Pero
puesto que Jesús acababa de morir, no le
quebraron las piernas de él. (Juan 19:
31-36) En cuanto a la prenda interior de
vestir de Jesús, tejida sin costura, los sol-
dados, en vez de romperla y dividirla, de-
cidieron determinar por suerte de quién
sería. iQué milagroso fue el cumplimiento
de estas profecías!-Juan 19:23, 24.

Las profecías en cuanto al tiempo de Je-
sús en la tumba y su resurrección se cum-
plieron igualmente de manera asombrosa.
En los Salmos se predijo que Dios no deja-
ría a su santo en el infierno, o el sepulcro.
(Sal. 16:10, V A) Y Jesús mismo explicó
que sería "muerto, y al tercer día [sería]
levantado." (Mat. 16:21) ¿Lo fue? iSí!
Testificó el apóstol Pedro: "A este Jesús
lo resucitó Dios, del cual hecho todos noso-
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~ lUCHAS per-
U V.1 sonas opinan
que un Dios viviente
habría intervenido des-
de hace mucho en los
asuntos humanos para
terminar súbitamente
con esta era de iniquidad y ayes. Y ahora
que algunos clérigos han creado la idea de
que "Dios está muerto," muchos quisieran
saber dónde se puede hallar la verdad res-
pecto a este asunto. Se puede hallar la ver-
dad en la Santa Biblia, y el testimonio de la
profecía cumplida es especialmente perti-
nente para esta controversia en cuanto a si
Dios vive o no.

El hecho de que profecías de la Biblia
se están cumpliendo es evidencia de que
Dios vive. Los humanos no pueden predecir
con exactitud los acontecimientos y dar
detalles exactos en cuanto a ellos aun con
pocos años de anticipación, pero Dios lo
ha hecho con siglos de anticipación. Por
ejemplo, siglos antes de la llegada de Jesu-
cristo a la Tierra, Dios había predicho de-
talladamente muchas cosas acerca de él.

LO QUE TESTIFICAN LAS PROFECIAS
EN CUANTO A JESUS

Considere el nacimiento de Jesús. Con
unos setecientos años de anticipación Dios
inspiró a su profeta a predecir que ese na-
cimiento tendría lugar en Belén. (Miq.5:2)
jY qué notable fue el cumplimiento de esto!
jFue, de hecho, como resultado de un de-
creto real del mismo César romano! La
virgen judía María y su esposo José vivían
en Galilea, en Nazaret, a noventa y siete
kilómetros o más al norte de Belén, una
travesía larga por territorio montañoso en
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somos testigos." jSe cumplieron lasprofecías!-Hech. 
2:30-32.

Considere ahora. ¿Sucedieron automáti-camente 
todos estos muchos detalles soloporque 

se profetizó que sucederían? ¿ Fue
simplemente por casualidad que CésarAugusto 

expidió el decreto de inscripción
al tiempo preciso para hacer que Mariapasara 

a Belén cuando estuviera casi listapara 
dar a luz? ¿Fue simplemente por ac-

cidente que los soldados procedieron a que-
brar las piernas de los hombres después de
que había muerto Jesús? ¿Fue solo por
casualidad que la prenda interior de vestir
de Jesús fuera de tal clase que los soldados
decidieran no dividirla en partes separadas
entre sí, como lo habían hecho con sus
prendas de vestir exteriores, sino que echa-
ran suertes sobre ella? Y, ¿ cómo fue que el
cuerpo de Jesús fue removido de la tumba
al tercer día sin intervención humana? j Se
llevó a cabo por un Dios viviente! jlnter-
vino activamente en los asuntos humanos
para hacer que se cumplieran Sus profe-
cías!-Luc.24:1-7.

El cumplimiento de esas profecías testi-
ficó, no simplemente que Dios había vivido
en el pasado, sino que estaba vivo entonces,
al tiempo del cumplimiento de ellas.

¿QUE TESTIFICAN LOS AYES MUNDIALES?

Pero, ¿qué hay en cuanto al día presen-
te? Varias personas presentan el argu-
mento de que el terrible aumento de la ini-
quidad y de los ayes sobre la Tierra en
nuestro día es evidencia de que "Dios está
muerto." Creen que Dios se ha ausentado
de los asuntos de la Tierra y, diferente a
tiempos pasados, no está haciendo nada a
favor de la humanidad sobre la Tierra. ¿Es
verdad esto?

Tales personas ciertamente tienen razón
al decir que esta generación ha pasado por
un tremendo aumento de ayes y angustia.
Dos destructoras guerras globales, ham-
bres desastrosas, epidemias sin preceden-
tes, una gran cantidad de terremotos
devastadores, un terrible aumento de desa-
fuero... sí, todas esas cosas han convertido
a esta generación en una "Era de violen-
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cia." Como observó el Times Magazine de
Nueva York del 2 de mayo de 1965: "Aho-
ra la mayor parte de los historiadores
conviene en que. ..no fueron las festivi-
dades organizadas de 1900 sino más bien
las hostilidades organizadas de 1914 las que
decisivamente concluyeron un capítulo de
la historia humana."

Pero, ¿deberíamos sorprendernos ante
este terrible cambio hacia lo peor en los
asuntos humanos? ¿ Pasó por alto el Dios
Todopoderoso la advertencia a la humani-
dad en cuanto a la venida de estos tiempos
dificultosos? Lea en su Biblia los siguientes
textos: Mateo, capítulo veinticuatro; Mar-
cos, capítulo trece; Lucas, capítulo vein-
tiuno y la Segunda a Timoteo, capítulo tres.
¿ Qué lee usted en esos textos? Pues, ¿ no
es cierto que estas mismas condiciones de-
sastrosas que se están experimentando en
la actualidad fueron predichas como una
señal de los "últimos días"? jSí, desde 1914
las profecías de Dios en cuanto a la "con-
clusión del sistema de cosas" se han venido
cumpliendo!

Por eso, ¿de qué es el presente aumento
de ayes realmente una evidencia? ¿De que
Dios es impotente para aliviar las dificul-
tades? ¿De que no se interesa lo suficiente
en la humanidad para hacer algo a favor
de ella? ¿ Indícan verdaderamente los ayes
presentes que "Dios está muerto"? O, más
bien, ¿prueban que verdaderamente vive?

Para una respuesta, podemos leer en la
Santa Biblia el capítulo doce de Revelación.
Ahí vemos que el apóstol Juan recibe, de
parte del glorificado Jesucristo, una visión
de cosas venideras. Juan observa en visión
una gran guerra, no en la Tierra, sino en
el cielo. Esta guerra es provocada por el
nacimiento del reino de Dios. El Hijo entro-
nizado de Dios, Jesucristo, y los santos
ángeles pelean contra el Diablo y sus ánge-
les demoniacos, arrojándolos del cielo. Pero,
¿en qué dirección son arrojados estos es-
píritus inicuos? En dirección nuestra...
jhacia la Tierra! Dice el Registro Divino:

"De modo que hacia abajo fue arrojado
el gran dragón, la serpiente original, el que
es llamado Diablo y Satanás, que está ex-
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traviando a toda la tierra habitada; fue
arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él. y oí una voz fuer-
te en el cielo decir: 'jAhora han acontecido
la salvación y el poder yel reino de nuestro
Dios y la autoridad de su Cristo, porque
ha sido arrojado hacia abajo el acusador
de nuestros hermanos, que los acusa día y
noche delante de nuestro Dios! ...Ay de
la tierra y del mar, porque el Diablo ha
descendído a ustedes, teniendo gran cólera,
sabíendo que tiene un corto período de
tiempo," es decir, un corto tiempo antes
de que él y sus demonios sean puestos fue-
ra de acción.-Rev. 12: 9, 10, 12.

j"Ay de la tierra"! Sí, esto es exactamen-
te lo que hemos venido experimentando
durante las pasadas cinco décadas. Y, ¿ qué
testifica esta profecía cumplida? ¿ Que Dios
está muerto? j De ninguna manera, sino
justamente lo contrario, que Dios vive!
Pues es evidencia de que Dios ha asegu-
rado su poder regio en el cielo y que su
reino ha obrado contra el Diablo y sus de-
monios, arrojándolos a la Tierra.

Por lo tanto, vistas a la luz de la profecía
cumplida, hoy en día las condiciones mun-
diales testifican el hecho de que el Diablo
ha sido arrojado del cielo a la Tierra, y su
violenta expulsión del cielo muestra que
Dios verdaderamente vive y está dando
pasos para acabar con la iniquidad. En vez
de ser impotente para hacer algo en cuanto
a la situación, o no interesarse en el hom-
bre, Dios ha hecho las provisiones necesa-
rias para eliminar la iniquidad y bendecir
eternamente a la humanidad al establecer
Su reino en los cielos. Pronto ese reino
establecido en las manos de Cristo pondrá
fuera de combate al Diablo y a sus fuerzas
de iniquidad. j Verdaderamente las condi-
ciones mundiales testifican, no que Dios
está muerto, sino que el reino de Dios aho-
ra gobierna en los cielos y que Dios vive!

LA PREDICACION DEL REINO
TESTIFICA QUE DIOS VIVE

Ahora que el reino de Dios funciona en
el cielo, Dios está haciendo algo más a
favor de la humanidad, testificando el he-
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cho de que El sí vive y que sí se interesa
en el bienestar de los amadores de la jus-
ticia. ¿Qué es 10 que él está haciendo? Que
se lleve a cabo una campaña de testifica-
ción global a favor de su reino establecido,
como se predijo en Mateo 24:14: "Estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la tierra habitada para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el
fin."

¿Bajo qué circunstancias se predicaría el
reino establecido de Dios por "toda la tie-
rra habitada para testimonio a todas las
naciones"? ¿Se alegrarían las naciones al
oír estas "buenas nuevas"? Al contrario,
Jesucristo dijo: "Los entregarán a ustedes
[testigos del Reino] a tribulación y los
matarán, y serán objetos de odio de parte
de todas las naciones."-Mat. 24:9.

¿Se ha dado un testimonio del Reino por
todo el mundo a pesar de la oposición y
odio "de parte de todas las naciones"?

Considere los hechos de la historia. Por
ejemplo, un profesor de historia, Carlos
Samuel Braden, escribió en su libro These
Also Believe: "Los Testigos de Jehová li-
teralmente han recorrido la Tierra con su
testificación. ...Verdaderamente puede
decirse que no hay otro grupo religioso en
el mundo que despliegue más celo y per-
sistencia en el esfuerzo por esparcir las
buenas nuevas del Reino que los Testigos
de Jehová."

Y, ¿cómo han sido recibidos estos testi-
gos del Reino? Un famoso abogado consti-
tucional, León Pfeffer, estudió la escena
y escribió acerca de los testigos de Jehová
en su libro Church.. State and Freedom:
"La táctica misional de ellos que se hace
sentir nos trae a la memoria la que em-
pleaban los cristianos primitivos, y la ma-
nera en que los reciben los no creyentes
hace recordar también la manera en que
los cristianos primitivos eran recibidos."

En muchos países autoridades políticas,
caudillos relígiosos y chusmas han tratado
de detener la predicación del Reino, como
predijo Jesús. Pero han fracasado los opo-
sitores. La Unión Americana por Liberta-
des Civiles informó que, tan solo en seis
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meses en 1940, "1.488 hombres, mujeres y
niños fueron víctimas de violencia por
chusmas en 335 comunidades de 44 estados.
...Nada paralelo a esta extensa violencia
por chusmas ha tenido lugar en los Estados
Unidos desde los días del Ku Klux Klan en
la década de 1920 a 1930."

Durante la II Guerra Mundial, estos tes-
tigos cristianos fueron proscritos en treinta
y cuatro países. Pero a pesar de la violen-
cia por chusmas en los Estados Unidos, el
Canadá, la Gran Bretaña y otros países la
obra no se ha detenido.

Los nazis trataron de eliminar a estos
predicadores del Reino, Hitler hasta gri-
tando con los puños cerrados: "iEsta cría
será exterminada en Alemania!" Y escribió
el profesor Ebenstein de la Universidad
Princeton en su libro The Nazi State: "Se
lanzó una campaña de terror contra [los
testigos de Jehová] que sobrepasó cual-
quier cosa que se haya perpetrado contra
algunas otras víctimas del nazismo en Ale-
mania." Sin embargo, la obra de predica-
ción se esparció y Hitler y los nazis no pu-
dieron impedir que las buenas nuevas del
Reino fueran a la gente. ¿Por qué? Porque
el Dios viviente apoya esta obra.

En países comunistas a través del mundo
se han hecho grandes esfuerzos para dete-
ner la testificación del Reino. El Daily Star
de Toronto del 2 de julio de 1960, dijo:
"Toda religión es anatema para los soviéti-
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'nos ha ayudada a todas'
.¿Debemos atender colocaciones de revistas aun cuando aparentemente no hay
interés? Un testigo de Jehová de la isla de Barbados escribe: "Aunque cierto
hombre arguyó tercamente, pude dejarle dos revistas. No revisité porque su actitud
me alejó de él. No obstante, siempre lo saludaba amistosamente en la calle y
cierto sábado se me acercó y pidió más revistas. Le ofreci una suscripción y la
aceptó. Dijo: 'Esa revista que usted me dejó hizo mucho para mi. Un articulo
era precisamente lo que estaba necesitando en mi vida de familia. Nos ha ayu.
dado a todos.' No perdi tiempo en revisitarlos para comenzar un estudio con toda
la familia. Después de treinta minutos se expresó asi: 'Esta es la más importante
media hora que he tenido en mi vida entera.' Toda la familia continúa estudiando."
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coso Sin embargo, inexplicablemente nada
los enfurece tanto como los Testigos de
Jehová. ...Pravda informa que los Testi-
gos se están haciendo activos constante-
mente. ...La fe se está esparciendo, y
todos los recursos poderosos del Estado
parecen incapaces de destruirla."

¿Por qué no han podido gobiernos pode-
rosos detener la obra de este grupito de
testigos del Reino? Esta predicación del
Reino ante oposición mundial testifica cla-
ramente el hecho de que esta obra de predi-
cación no es del hombre. Si lo fuera, se
habría derribado hace mucho tiempo de-
bido a la oposición que tiene. Como dijo un
estimado doctor de la Ley del primer siglo:
"Si este proyecto o esta obra proviene de
hombres, será derribada; pero si proviene
de Dios, no podrán derribarlos." (Hech.
5:34-39) El hecho de que la predicación
del Reino continúa por toda la Tierra es
prueba de que es de Dios, de que Dios la
está respaldando... jsí, de que Dios vive!

Ante ese testimonio revelador de profe-
cías cumplidas del pasado y de las que aun
están en proceso de cumplimiento, ¿es sen-
sato creer a los que alegan que Dios está
muerto? Para todos los que se acercan a
la Biblia con inclinación reverente hay am-
plia evidencia de que Dios vive. Nuestra
confianza de veras puede ser la misma que
la del apóstol Pablo, que dijo hace mucho
tiempo: "Hemos cifrado nuestra esperanza
en un Dios vivo."-l Tim. 4: 10.
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l ~ L'- usted que la
cita anterior es del santo
libro de la religión cristia-
na? ¿Conoce usted ese li-
bro? En algunas partes de la
Tierra donde se lee La Atalaya
las personas no afirman ser cris-
tianas y no lo conocen. Puede ser
que usted viva donde muchas per-
sonas alegan tener la religión cristia-
na, pero aún no se han interesado en
particular acerca de este libro religioso
que se llama la Biblia. O quizás usted co-
nozca y ame la Biblia. Prescindiendo de
dónde viva o cuál sea su entendimiento
religioso, el tema que queremos discutir,
el de acordarse de su rnagnífico Creador
rnanifestando bondad, es un tema que le
interesa a usted. El texto citado arriba, de
la Biblia, es consejo religioso a todos los que
tienen suficientes facultades físicas, men-
tales y espirituales para acordarse de su
Creador, que de veras es magnifico.

2 La Atalaya reconoce que en todas par-
tes de la Tierra hay personas que creen que
no son religiosas, o, aunque son religiosas,
no son cristianas. No obstante, en las San-
tas Escrituras se hacen expresiones que lo
abarcan a usted, prescindiendo de quién
sea, cuál sea su religión, dónde viva en la
Tierra, y si es particularmente religioso o
no. Usted está incluido porque

"Acuérdate, ahora,
de tu magnífico ,1

Creador."
, -Ecl. 12:1. 11

muestran que perso-
nas de toda edad, tanto

hombres como mujeres,
de toda nacionalidad, de

toda raza y de todo nivel de
vida están incluidas en su

consejo sano y edificativo.
¿Puede encontrarse usted mis-

mo en el texto de las Santas Es-
crituras que citamos aquí? Usted

está allí:
""jAlaben a Jah!" El nombre Jah

es una forma abreviada del nombre
Jehová. Jehová es el nombre personal de
Dios, el Creador. "Alaben a Jehová desde
los cielos, alábenlo en las alturas. Aláben-
lo, todos ustedes sus ángeles. Alábenlo, to-
dos ustedes su ejército. Alábenlo, sol y
luna. Alábenlo, estrellas de luz todas. Alá-
benlo, cielos de los cielos, yaguas que están
sobre los cielos. Alaben ellos el nombre de
Jehová; porque él mismo mandó y fueron
creados. ...[Alaben a Jehová] reyes de la
tierra y grupos nacionales todos, príncipes
y jueces todos de la tierra, ustedes los jó-
venes y también ustedes las vírgenes, an-
cianos junto con muchachos. Alaben ellos
el nombre de Jehová, porque solo su nom-
bre es inalcanzablemente alto. ...jAlaben
a Jah!"-Sal. 148:1-5, 11-14.

5 jDe modo que la Biblia sí lo incluye a
usted aquí cuando incluye a toda la humani-
dad en su invitación de alabar a Jehová!

JEHOVA ES LA FUENTE DE ESPIRITU y LUZ
G Jehová ei Creador tiene poder. Su po-

4. (a) Como se expresa en el Salmo 148, ¿qué y quiénes
deben alabar al Creador? (b) ¿Quién es el Creador?
5. ¿Está usted excluido, o Incluido?
6. Explique cómo JehovA es la fuente de (a) esplrltu
santo, (b) luz, (c) la luz de la verdad.

LA SANTA BIBLIA ACONSEJA A TODOS
ALABAR AL CREADOR, JEHOV A DIOS

3 Muchas declaraciones de la Biblia

1, 2. (a) ¿ De dónde se cita Ecleslastés 12:1? (b) ¿ Qué
es la Blblla? (c) ¿Conocen todos la Blblla? (d) ¿Le
Interesa a usted?3. 

¿Quiénes deben prestar atención al consejo blbllco?

556
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der opera por medio de su espíritu o fuerza
activa. Una de las referencias bíblicas a
esto se encuentra en los primeros versícu-
los de las Santas Escrituras: "En el prin-
cipio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora
bien, la tierra resultó sin forma y desierta
y había oscuridad sobre la superficie de la
profundidad acuosa; y la fuerza activa de
Dios estaba moviéndose de un lado a otro
sobre la superficie de las aguas. Y procedió
Dios a decir: 'Llegue a haber luz.' Enton-
ces llegó a haber luz. Después de eso vio
Dios que la luz era buena, y efectuó Dios
una división entre la luz y la oscuridad."
Puesto que su espíritu proviene de él, él
es su fuente y también es fuente de la luz
física, como se expresa en Génesis 1:1-4.
También, la luz de entendimiento y com-
prensión proviene de Jehová Dios. Esto se
indica de manera sumamente interesante
en 2 Corintios 4:6: "Porque Dios es el que
dijo: 'De la oscuridad resplandezca la luz,'
y él ha resplandecido en nuestros corazones
para iluminarlos con el glorioso conoci-
miento de Dios por el rostro de Cristo."
Dios el Creador es la fuente de la luz de
iluminación de la verdad.

1 Por medio del espíritu de Dios los cris-
tianos reciben la luz de entendimiento de
la verdad de su Palabra. "Pues es a noso-
tros que Dios las ha reveladQ por medio de
su espíritu. ..nadie ha llegado a conocer
las cosas de Dios, salvo el espíritu de Dios.
Ahora bien, nosotros recibimos. ..el espí-
ritu que proviene de Dios, para que conoz-
camos las cosas que Dios nos ha dado
bondadosamente." (1 Coro 2:10-12) En los
primeros cuatro capítulos de este libro bí-
blico se dice mucho acerca de la operación
del espíritu de Dios en las personas que
son cristianas. Estos y otros pasajes de las
Escrituras muestran que Jehová Dios es la
fuente de espíritu y la fuente de luz.

EL ESPIRITU y LA LUZ PRODUCEN
RESULTADOS

8 Al proveer su Biblia Jehová le ha dado

7. ¿ Por medio de qué son iluminados los cristianos?
8. (a) ¿Por qué debemos recordar a Jehová? (b) ¿Có-
mo podemos hacerlo? (c) ¿En qué resultan el esplrltu
y la luz de Dios?
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a la humanidad su Palabra escrita y tam-
bién hace posible su entendimiento. Su
Palabra exhorta a todas las personas a
alabarlo y muestra que como el magnífico
Creador él es digno de tal alabanza. ¿ Cómo
podríamos olvidarlo? El ha hecho todo lo
que tenemos y ha hecho posible que tenga-
mos la vida misma. Entonces, ¿ deberíamos
acordarnos de él? Sí. ¿Cómo? Una manera
en que podemos recordarlo es por medio
de manifestar las cualidades que él aprueba
y que le traen alabanza. Tal como la opera-
ción de las leyes de Dios en cuanto al creci-
miento y la producción da lugar a fruto,
así el resultado de la operación de la luz
y el espíritu procedentes de Jehová Dios
en el corazón y la mente de los que lo aman
se menciona en su Palabra como fruto.
Note dos de estas referencias.

9 "El fruto del espíritu es: amor, gozo,

paz, gran paciencia, benignidad, bondad,
fe, apacibilidad, gobierno de uno mismo."
(Gál. 5:22 23) En este quinto capítulo de
Gálatas se establece fuerte contraste entre
las cosas que son buenas y las cosas que
no son buenas. El espíritu del Creador no
produce cosas que son malas. Dios halló
buena, no mala, su creación. (Gén. 1:12,
18, 25, 31) El es bueno, no malo. (Sal. 25:
7, 8) Esto significa que las personas que
quieran estar en armonía con Jehová Dios
tienen que producir buenas cosas, las cosas
que se demuestra que son fruto del espíritu
de Dios.

10 ¿De qué manera son estas cosas fruto
del espíritu de Dios cuando se producen en
hombres y mujeres? Esto se debe a que las
personas que aman la justicia hacen esas
cosas buenas porque tienen Su espíritu y
desean estar en armonía con Dios. Su amor
a Jehová y a las normas elevadas de su
Palabra, la Biblia, las impulsa a amoldarse
a sus requisitos, y así son conducidas por
la Palabra y el espíritu de Dios.

11 Usted notará que en la cita de Gálatas

9. (a) ¿Qué clase de fruto es la bondad? (b) ¿Produce
el esp!r!tu de Dios frutos malos? (c) ¿Qué se desprende
tocante al fruto de una persona?
10. Explique cómo es que el fruto del esp!ritu de Dios
se puede producir en hombres y mujeres.
11. En cuanto a Gálatas 5:22. ¿ qué nos interesa en
particular?
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5: 22, 23 una de las cosas específicas de las
cuales se dice que son parte del fruto del
espíritu es la "bondad." Particularmente
la manifestación de esta cualidad de bondad
es lo que nos interesa aquí.

12 En cuanto al fruto de la luz: "El fruto
de la luz consiste en toda clase de bondad
y justicia y verdad. Sigan asegurándose
de lo que es acepto al Señor; y cesen de
participar con ellos en las obras infructífe-
ras que pertenecen a la oscuridad, sino,
más bien, aun censúrenlas, porque las cosas
que se efectúan en secreto por ellos es ver-
gonzoso hasta contarlas." "Por lo tanto no
se hagan participantes con ellos; porque
en un tiempo ustedes eran oscuridad, mas
ahora son luz con relación al Señor. Sigan
andando como hijos de luz." (Efe. 5:9-12,
7, 8) Nuestro interés se concentra de nuevo
en "bondad" como fruto de la luz de la
verdad, así como del espíritu de Dios.

18 Puesto que el fruto de la bondad es
resultado del espíritu y la verdad de Dios,
esta bondad tiene que ser evidente en los
que tienen su espíritu y verdad y quieren
alabar a Jehová el Creador. Si esta bondad
no es evidente, no se acordarán del Crea-
dor; lo pasarán por alto, lo olvidarán o lo
relegarán a último término. El mismísimo
hecho de la existencia de usted como miem-
bro de la humanidad le trae la oportunidad
de alabar y adorar al C'eador, Jehová, que
se revela en su Santa Palabra, la Biblia.
jQué maravillosa y bendita oportunidad
se provee, no solo de tener vida, sino de
hacer que valga la pena esta vida acordán-
dose de su Creador, manifestando bondad,
ganándose Su buena voluntad y con esto la
seguridad de vida eterna! El propósito del
Creador es que los que reciban su aproba-
ción tengan vida eterna en su justo nuevo
sistema de cosas.

14 En nuestros respectivos idiomas, sean12. 

En cuanto a la luz de la verdad procedente de
Jehová, ¿qué resultado se halla?13. 

(a) ¿Qué se desprende en cuanto a personas que
han recibido de la verdad y el esplritu de Dios?
(b) ¿Qué maravillosa oportunidad tiene usted?
14, 15. (a) Al contrastar y comparar lo bueno con lo
malo, ¿cómo razonan algunas personas? (b) ¿Cuál esel 

razonamiento correcto sobre el asunto en cuanto a
los beneficIos deseados? (c) ¿en cuanto al tiempo en-
vuelto?

~LA Y A BROOKLYN, N. Y.

cuales sean, contrastamos lo bueno o lo que
encierra bondad con lo malo. La Biblia hace
el mismo contraste. Pero quizás alguien
diga en sustancia: "No veo mérito en hacer
lo que es bueno. Veo que los que hacen lo
malo prosperan. N o veo que se castigue a
los que hacen lo malo. Veo que sufren los
que hacen lo bueno y veo que los que hacen
lo malo se aprovechan de los que tratan de
hacer lo bueno. Por lo tanto, ¿por qué de-
bería yo hacer lo bueno?" La gente cierta-
mente razona así y a veces llega a estar
bastante amargada de corazón. Jehová
Dios está consciente de esto y su Palabra
lo reconoce. El ser bendecido por producir
el fruto de la bondad no es asunto de que
otros hombres lo beneficien o lo favorez-
can a uno. La bendición y favor que han
de buscarse son los de Dios mismo y esto
a su debido tiempo. Tiene que pasar tiem-
po. Si no se nos permitiera tiempo para
manifestar bondad, ¿ cómo podríamos ma-
nifestar esta cualidad deseable? Por eso
en un tiempo cuando usted vea que la con-
ducta buena no es popular y quizás no sea
lucrativa materialmente, ése es el mismísi-
mo tiempo para que usted manifieste bon-
dad y así demuestre que, prescindiendo de
lo que otras personas hagan o no hagan,
usted ama a su magnífico Creador y se
acuerda de él. Cuán útil es este texto:

15 "Por cuanto la sentencia contra una
obra mala no se ha ejecutado velozmente,
es por eso que el corazón de los hijos de
los hombres ha quedado plenamente re-
suelto en ellos a hacer lo malo. Aunque un
pecador esté haciendo lo malo cien veces
y continuando largo tiempo según le plaz-
ca, sin embargo también me doy cuenta de
que les resultará bien a los que temen al
Dios verdadero, porque le tuvieron temor.
Pero de ninguna manera le resultará bien
al inicuo, ni prolongará sus días que son
como una sombra, porque no le tiene temor
a Dios."-Ecl. 8:11-13.

16 Por eso, la demora en la ejecución de
la sentencia contra la obra mala no debe
desanimarnos de hacer lo bueno.
16. En vista de lo que ensefia la Sibila. ¿qué tenemos
que concluir?
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11 También tenga presente el tiempo en cosa," y "bondad" como "calidad de bue-
que vivimos. Estos días son tiempos difíci- no"; el Larousse denota excelencia moral
les de violencia, desafuero, egoísmo, y los para "bueno": "conforme con la moral";
días cuando son manifiestas las obras que pero en el griego de la Biblia es: "capaz,
se mencionan en 2 Timoteo 3:1-3. "Mas servicial; de buena moralidad." En el he-
sabe esto, que en los últimos días se pre- brea de la Biblia: "bueno (en toda variedad
sentarán tiempos críticos, difíciles de ma- de significado), agradable, útil, eficaz, her-
nejar. Porque los hombres serán. ..sin moso, correcto, moralmente bueno." Cier-
amor de la bondad." De modo que si usted tamente muchas son las cosas que los cris-
ve que en los hombres no hay amor de la tianos pueden hacer que satisfacen estas
bondad, eso no es razón para que usted definiciones.-Sant. 3: 17, 18.
ejerza la maldad; es razón más impelente
para que usted produzca el fruto de la
bondad.

18 Al continuar la consideración de este
tema se le ayudará al considerarlo desde el
punto de vista de lo que un cristiano indi-
vidual debe hacer según se manifiesta en
la Biblia. Sea que usted afirme ser cristia-
no o no, puede ver lo que la Biblia designa
como el verdadero derrotero cristiano.

HAY MUCHAS COSAS BUENAS QUE HACER
19 Hay muchas cosas que son correctas y

buenas en la conducta y que los cristianos
individuales tienen que hacer día tras día.
Estas cosas resultan en el fruto de la bon-
dad. La bondad, básicamente, es aquello
que es propio. "Es bueno celebrar con me-
lodía a nuestro Dios. ..la alabanza es
propia." (Sal. 147:1) Bondad es aquello
que es propio y adecuado para los siervos
del Creador en armonía con las normas de
Dios. Las cosas que son buenas contribuyen
a un fin bueno, a un fin apropiado y ade-
cuado. La Palabra de Dios le muestra al
cristiano cuáles cosas son buenas y en qué
consiste la bondad. Deuteronomio 12:28
declara: "Harás lo que es bueno y recto
a los ojos de Jehová." El Diccionario de la
lengua e.spañola, de la Real Academia Es-
pañola, define "bueno" como queriendo de-
cir básicamente "que tiene bondad en su
género," "útil y a propósito para alguna

17. ¿Cómo nos ayuda a producir buen fruto el tener
presente el tiempo en que vivimos?
18. Tanto los cristianos como los no cristianos pueden
informarse ¿en cuanto a qué?
19. ¿Qué definiciones muestran que hay muchas cosas
buenas que hacer?

¿COMO PODEMOS DETERMINAR
SI UNA COSA ES BUENA?

20 Esa es una buena (adecuada) pregun-
ta. ¿Cómo podemos determinar si una ma-
nera de proceder o algo que decimos o de-
fendemos o apoyamos es bueno? ¿Cómo
podemos saber si estamos manifestando
bondad y no estamos manifestando mal-
dad? Una manera es haciéndonos algunas
preguntas en cuanto a lo que estamos ha-
ciendo o pensando hacer. Podemos pregun-
tar: ¿Es adecuado para un cristiano ver-
dadero? ¿Es impropio? ¿Lo aprobaría el
Creador? Los cristianos verdaderos saben
si una cosa es adecuada a su profesión de
seguir a Cristo Jesús. El apóstol cristiano
Pablo dijo a otros cristianos: "Yo mismo
también estoy persuadido acerca de uste-
des, hermanos míos, que ustedes mismos
también están llenos de bondad habién-
dose llenado de todo conocimiento, y que
también pueden amonestarse los unos a los
otros." (Rom. 15:14) Estando lleno de
bondad y del conocimiento de la Palabra
y requisitos de Dios, el cristiano está equi-
pado para determinar si una cosa es buena
o mala y si su manera de proceder produ-
cirá el fruto del espíritu y la luz, que es
bondad. Mencionemos específicamente al-
gunas de las cosas que el cristiano verda-
dero tiene que considerar cuidadosamente.
Primero, cómo afectará a

21 JEHOV A. ¿ Se complacerá o se disgus-

20. (a) ¿Cómo podemos determinar si una cosa es
buena? (b) ¿Qué conocimiento lo equipa a uno para
determinar eso?
21. ¿Cómo está envuelta la adoración de Jehová en
nuestra determinación?
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560 cj)a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.tará Jehová? ¿Es el derrotero de conducta, buenas nuevas eternas han de declararseacto o declaración para alabanza de Jeho- "a los que moran en la tierra y a toda na-vá, en ;r~onía ~o~ Dios, quien es bueno ción y tribu y lengua y puebl~," exhortan-y recto. SI no',¿como pü.ede ser bueno y do a todos a que "teman a Dios y [le den]adecuado? ¿ Que e~celencIa moral hay en gloria porque ha llegado la hora del juicioaquello que no esta de acuerdo con la vo- -i .luntad de Dios? La adoración de Jehová p:,r e , de ~odo que adoren al que hIZO elestá envuelta en lo que hacen y dicen los cIelo y la tIerra y el mar y las fuentes decristianos. "Cesen de amoldarse a este sis- aguas." (Rev. 14:6, 7) Debido a que lostema de cosas mas transfórmense reha- testigos de Jehová sirven a este magnífico,ciendo su mente, para que prueben para Creador y exhortan a otros a que tambiénustedes mismos lo que es la le sirvan, tienen que considerar su manerabuena y la acepta y la perfec- ..'-- de proceder a la luz del efecto que tieneta voluntad de Dios." (Rom. ésta en otras perso-12:2) También, cómo nas y en la relaciónafecta a l' de estas otras per-22 LOS INTERESES sonas con Jehová.DEL REINO. A los Llevando vidas ade-cristianos se les confía cuadas al mensajeel servicio de los in- bueno que comuni-tereses del reino de can, los cristianosJehová Dios pueden ayudar amediante Cris- otras personas a en-to Jesús. Su trar en una relacióntrabajo de fiel- favorable con Jeho-mente cuidar, vá Dios, recibíendoestos intereses su buena voluntad. Tam-gira en torno bién, muy allegados aldel mandato cristiano individual estánprofético de su aquellos que son susCaudillo, Cris- : 24 AMADOS. Los cristia-to Jesús: "Es- .nos se interesan en la rela-tas buena~ nue- -""-1""g"'~"".""'.""V-".' ción de sus amados con Je-vas del remo se w¡¡",.".""""'" hová Dios y en el círculo familiarpredicarán en11 d ,.' d d .dtd1t.hb.tdtt..a ega o e mtImo ca a uno pue e serVIr eo a a Ierra a 1 a a para es Imomo atodas las naciones; y entonces vendrá el gran. ayuda ~ los otros qu~ son alleg.a?os yfin." (Mat. 24:14) ¿Se adelanta o se estor- querIdos debIdo a las relacIones famIlIares.ba la predicación de las buenas nuevas del Aplica el principio: "No te escondas de tuReino? ¿Es adecuado esto a las "buenas propia carne." (Isa. 58:7) Luego estánuevas eternas," que ellos comunican bajo 25 LA CONGREGACION. "Realmente,dirección angelical? (Rev. 14:6) En co- pues mientras tengamos tiempo favorablenexión con esto habrá de considerarse a para' ello, obremos lo que es bueno para con23 OTRAS PERSONAS. Otras personas todos pero especialmente para con los quepueden ser afectadas provechosa o adversa-tá ' l . d t 1 f "..es n re acIona os con noso ros en a e.mente por el derrotero del crIstIano. Las(G_1610)Eb1-a.: s ueno apoyar a congrega-
22. (a) ¿Qué trabajo tienen que hacer los cristianos?
(b) ¿ Cómo está envuelto en nuestra determlnaclón?23. 

¿Por qué tienen que considerar los cristianos su
manera de proceder a la luz del efecto que tenga
sobre otras personas?

24. ¿Dónde puede ser una gran ayuda el cristiano, y
para quiénes?
25. Enumere cosas buenas que pueden hacerse a favor
de la congregación cristiana.
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ción cristiana y cuidar sus intereses y bien- bondad realmente trata de nuestra relación
estar. Es propio el asistir a las reuniones con Jehová, el gran Creador.
de la congregación, llegar antes del tiempo 2. Esto aplica a los cristianos verdaderos
señalado en que comienzan las reuniones y de toda edad: niños, jóvenes, adultos y
participar en ellas según se presente la ancianos. Tanto los padres como los hijos
oportunidad. Es un fruto del espíritu de deben tener muy presente la importante
Dios el que los padres traigan a sus hijos verdad bíblica: "Aun por sus prácticas el
de toda edad a las reuniones de la congre- muchacho se da a conocer en cuanto a si
gación y cuiden a los hijos mientras están su actividad es pura y recta." (Pro. 20:11)
presentes, manteniéndolos en orden, aten- ¿Aun un muchacho joven o una muchacha
tos, callados, no perturbando a otros, para joven? Sí. Padres, jqué maravillosa opor-
que todos los que estén en el Salón del tunidad se les presenta de encargarse de
Reino, niños y adultos, puedan recibir el que la actividad que practique su prole sea
beneficio pleno del alimento espiritual pro- manifiestamente pura y recta!
visto. El cuidado apropiado de la propiedad 28 Ahora corresponde dar atención a la
del Salón del Reino y sus facilidades yequi- aplicación de los principios bíblicos ya men-
po es bueno. y en todo considere cionados a diversas ocasiones en la vida

26 SU RELACION CON JEHOV A. Con en que nos enfrentamos a la necesidad de
respecto a la relación favorable o desfavo- determinar qué derrotero seguir y qué guía
rabIe con Jehová se expresa: "Amado, no da la Biblia para hacer las decisiones
seas imitador de lo que es malo, sino de lo apropiadas. Expresado de otra manera:
que es bueno. El que hace el bien se origina hacer aplicación especifica del material
de Dios. El que hace el mal no ha visto a dado. Por favor vea el articulo siguiente.
Dios." (3 Juan 11) El entero tema de acor- -.
d d t C d . f t d 27. En cuanto a los jovenes y ancianos, ¿qué punto

arnos e nues ro rea or maro es an o recalca la Biblia?
-28. Teniendo presentes los puntos ya mencIonados,
26. ¿ De q\lé trata el entero tema de manifestar bondad? ¿qué nos queda por hacer.?

Un joven halla la verdad
.Un "forastero," joven de las Indias Orien-
tales, se hallaba presente en una asamblea
de distrito de los testigos de Jehová en Gu-
yana y estaba trabajando diligentemente en
el departamento de refrescos. Un siervo de
circuito nos cuenta más acerca de él: "En
mi última visita a la región de Black Bush
conoci a un joven de diecisiete años de edad.
El mostró interés extraordinario en la Bi.
blia, haciendo varias preguntas que lo tenian
perplejo debido a que no habla recibido res-
puestas satisfactorias de otras organizacio-
nes religiosas. Una de estas preguntas fue:
'¿Qué ha sucedido con el arca del pacto?'
Se le mostró con la Biblia que no podia estar
en los cielos como le hablan dicho otros
religiosos. Siguiendo las sugerencias de la
Sociedad, empecé un estudio durante la pri-
mera visita; de hecho, conduje tres estudios
con él esa semana. Debido a su entusiasmo,
nueve personas asistieron a uno de los
estudios.

"Después de la visita mantuve correspon.
dencia con él, y en algunas cartas envió
respuestas animadoras. Observé su progreso
por expresiones tales como 'la bondad in.
merecida de Jehová,' 'Que la rica bendición
de Jehová ..." 'Trato de interesar a mis
vecinos en las buenas nuevas.' etc. Lo invité
a la Asamblea de Distrito 'Hijos de libertad
de Dios,' y quedó muy impresionado por lo
que vio y oyó. Acompaftó a un Testigo en
el servicio del campo durante la asamblea
y luego vio a varias personas presentes a
quienes habia invitado. Al retirarse, dijo:
'Me gustaria ser testigo de Jehová al regre.
sar a mi casa.' Ahora me siento feliz al
verlo conducir un estudio biblico de casa
con su hermano y testificar a sus vecinos.
Tuve el gozo de trabajar con él en el minis.
terio y de empezar varios estudios. Asi que,
dentro de un periodo de tres meses y medio,
ha progresado muy bien en servir a Jehová."



"El Dios verdadero mismo traerá problemas hay contrastetoda 
clase de obra a juicio con entre dos maneras de pro-

relación a toda cosa escondida, ceder. El derrotero bueno
en cuanto a si es buena o es honra a Jehová, adelanta

mala "-Ecl. 12:14. los intereses de su Reino,
contribuye al bienestar de

otras personas y establece más firmemente
nuestra buena relación con Jehová.

ENTRE los m.anda- r-- '-"'.c

mientos que Jehová
Dios comunicó a su pueblo
en los días de la antigüe-
dad se encuentran estas .
palabras: "Sé vigilante, y
tienes que obedecer todas estas palabras
que te estoy mandando, a fin de que te va-
ya bien a ti y a tus hijos después de ti hasta
tiempo indefinido, porque harás lo que es
bueno y recto a los ojos de Jehová tu Dios."
(Deu. 12:28) ¿Requiere esto que se hagan
realmente las cosas que le agradan a Dios?
Es obvio que ciertamente no significa sim-
plemente hablar acerca de lo que es recto,
sino más bien el hacer lo que es recto.
Desde el punto de vista de la aplicación de
los principios que se mencionaron en el
artículo anterior, significa realmente pro-
ducir el fruto de la bondad. Un siervo cris-
tiano de Dios recalcó el mismo punto de
esta manera: "Las cosas que ustedes
aprendieron así como también aceptaron y
oyeron y vieron relacionadas conmigo,
practiquen éstas; y el Dios de paz estará
con ustedes." (Fili. 4:9) Es por medio de
practicar estas cosas, aplicándolas especí-
ficamente, que realmente se manifiesta
bondad. De otra manera, no se manifiesta
bondad; se esconde.

2 Algunos problemas de la vida a los que
se enfrentan todas las personas de diversas
maneras y a diversos grados reciben con-
sideración aquí en armonía con lo ya dicho.
Tal como la bondad está en contraste con
la maldad, así en cada uno de los siguientes
1. (a) ¿ Qué norma de conducta ha de satisfacerse.
según Deuteronomio 12:28, y cómo armoniza esto con
Eclesiastés 12:14, que se cita arriba? (b) ¿ Qué requiere
esto a fin de que se manifieste bondad? (c) ¿ Cómo
verifica esto Fllipenses 4:9?
2. ¿Qué problemas y contrastes habrán de considerarse
en seguida?

LOS CRISTIANOS DICEN LA VERDAD
8 Aquí el contraste está entre la verdad

y la falsedad. Los cristianos verdaderos
dicen la verdad. La veracidad es una de las
evidencias de que una persona es cristiana.

4 Tiene que admitirse que entre los hom-
bres en general el mentir no se considera
como particularmente censurable y algo
que haya de evitarse. Algunas personas
hasta dicen que se necesita mentir a fin
de tener éxito y hacer agradables o hasta
llevaderas sus relaciones con otras perso-
nas. Algunos dicen mentiras para prote-
gerse de castigo por cosas que han hecho
que son incorrectas o para evitar dificul-
tad, inconveniencia o vituperio. La mentira
acompaña a la transigencia y a la falta de
integridad. El mentir es marca del cobarde
y del que carece de bondad amorosa. J e-
hová Dios odia las mentiras y los mentiro-
sos. (Pro. 6:16-19) La Biblia enseña que
la persona recta y honrada teme a Jehová
y que las personas mentirosas, faltas de
honradez, desprecian al Dios Todopoderoso.
(Pro. 14:2) Se necesita honradez para que
se produzca el buen fruto del espíritu y
también, como hemos visto previamente,
"el fruto de la luz consiste en toda clase de
bondad y justicia y verdad."-Efe. 5:9.

3. ¿Cu~l es una de las evidencias de que una persona es
cristiana?
4. (a) Exprese varios puntos de vista de las mentiras
y el mentir. (b) ¿Cu~l es el punto de vista de Jehov~
y de la Biblia? (c) ¿Cu~n necesarIa es la honradez?

562
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5 En su país, ¿le enseña el sistema edu-
cativo a la gente a decir la verdad? Esta
pregunta está justificada en vista del si-
guiente comentario publicado concerniente
a universidades de los Estados Unidos:
"Parte del problema [de los empleados
faltos de honradez] brota del hecho de que
nuestras universidades no han inculcado en
sus estudiantes normas confiables y éticas
ni valores morales apropiados. Demasiados
graduados entran en la industria con el
objetivo de lograr prestigio y éxito finan-
ciero instantáneo, con poco o ningún mira-
miento a las condiciones morales y éticas.
Estas personas participan en la mayoría
de las transacciones que implican conflic-
tos de interés, irregularidades de inventa-
rios, robo de secretos de compañías, comi-
siones ilegítimas, fijación de precios y
falsificación de registros e informes finan-
cieros."-Advance de julio-agosto de 1963.

6 Si usted aborrece las mentiras y el men-
tir se le puede asegurar que tiene el punto
de vista correcto. N o hay necesidad de
mentir. Los cristianos comprenden que es
necesario decir la verdad. Aunque uno ha-
ya practicado el mentir, puede cambiar. Es
posible que expíe el haber sido mentiroso,
porque en su gran amor Jehová nos infor-
ma: "Por bondad amorosa y apego a la ver-
dad se expía el error, y en el temor de Je-
hová uno se aparta de lo malo." (Pro. 16:
6) Por eso, siéntase plenamente estimulado
a ser veraz prescindiendo del derrotero que
otros emprendan. La veracidad es el ca-
mino correcto, el camino a la vida y las
bendiciones, el camino amoroso y prove-
choso. Es el camino cristiano que la Biblia
enseña, y requiere, en recuerdo de nuestro
magnífico Creador.

LOS CRISTIANOS NO HURTAN
7 El hurtar va de la mano con el mentir.

En la misma publicación de la que citamos
antes tocante a la falla de las instituciones
educativas se publica este comentario:

5. ¿Qué falla de los sistemas educativos se trae a
nuestra atención?

6. ¿ Qué estimulo hay para la persona que ama la
verdad?
7-9. Repase los puntos que se recalcan en el comentario
Dublicado sobre el hurtar.
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"Estadísticas de compañías de fianzas indi-
can que el 25 por ciento de todos los em-
pleados hurta a cierto grado siempre que
cree que no puede ser descubierto. En otro
50 por ciento influyen los ejemplos buenos
y malos que se le ponen. ...[empleados]
supervisores y ejecutivos están hurtando
más de cuatro millones de dólares en efec-
tivo y propiedad a sus patrones cada día
laborable. Este año tales robos alcanzarán
la cifra astronómica de sustancialmente
más de mil millones de dólares. ...

s "El robo de mercancía es siete veces
mayor que el de efectivo. Los fraudes obli-
gan a más de 250 empresas a declararse en
quiebra cada año. ...Comisiones ilegíti-
mas, conflictos de interés y robos de secre-
tos de compañías están esparcidos. El tram-
pear con relación al plan de incentivo para
abultar las ganancias es un suceso común.

9 "Además de las pérdidas que se acaban
de describir, sumas aun más grandes se
pierden como resultado del fingirse enfer-
mo en el trabajo, la falsificación de com-
probantes de trabajo, la disposición inade-
cuada del material de desperdicio y dañado,
las normas de tiempo de trabajo que tienen
injustificados factores intraconstruidos pa-
ra demorarse, y el no poner en vigor nor-
mas establecidas. Estas pérdidas están es-
condidas en el costo del funcionamiento del
negocio. Son pérdidas que los libros no
muestran."

10 El hurtar o el comprar a sabiendas
propiedad hurtada no honra a Jehová; el
reconocer los derechos de propiedad de
otros es el buen derrotero que tiene que
seguir el cristiano. La Biblia presenta la
cuestión a los cristianos así: "Y estás per-
suadido de que eres guía de ciegos, lUz para
los que están en oscuridad, corregidor de
los irrazonables, maestro de los pequeñue-
los, y tienes en la Ley el armazón del cono-
cimiento y de la verdad... tú, sin embargo,
el que enseñas a otro, ¿no te enseñas
a ti mismo? Tú, el que predicas: 'No hur-
tes,' ¿hurtas?"-Rom. 2:19-21.
10. (a) ¿Qué honra a Jehová? (Q) ¿Cómo presenta el
punto en cuestión Romanos 2:19-21 a cada uno que
afirma estar de parte de la honradez','
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LOS CRISTIANOS SON OBSERVADORES mo es que el pecado de adivinación, y el
DE LA LEY adelantarse presuntuosamente lo mismo

11 La Biblia requiere obediencia de los que usar poder mágico y terafim. Puesto
cristianos de toda edad y bajo toda circuns- que tú has rechazado la palabra de Jehová,
tancia. Sujetos a la obediencia principal a él en conformidad te rechaza de ser rey."
Jehová Dios y su Palabra y ley, los cris- (1 Sam. 15:23) La insolencia es una de
tianos tienen que rendir obediencia en el las cosas que odia Jehová, "cosas detesta-
hogar, en la escuela y a las autoridades bles a su alma: ojos altaneros." (Pro. 6:
gubernamentales, en contraste con el es- 16, 17) El respeto, la respetuosidad y la
píritu de desafuero que predomina a través respetabilidad son manifestaciones del buen
del mundo entre todos los pueblos. El ac- fruto de la luz y el espíritu de Dios y son
tuar lícitamente produce buen fruto y hon- adecuados, de hecho, necesarios para los
ra a Jehová Dios. En cuanto a los hijos, cristianos. iQué excelente es estar en com-
dice la Biblia: "Hijos, sean obedientes a sus pañía de personas respetuosas!
padres en todo, porque esto es muy agra-
dable en el Señor." En conexión con esto
mismo a los padres se les dice: "Padres,
no estén exasperando a sus hijos, para que
ellos no se descorazonen." (Col. 3: 20, 21)
Los mejores ciudadanos obedecen a Dios,
ponen en primer lugar sus mandamientos,
son observadores de la ley y son cristianos
genuinos. Rehúsan participar en levanta-
mientos contra gobiernos, acción de parte
de chusmas, saqueo, daño personal o vio-lencia 

de cualquier forma. Sus armas son
espirituales y se esgrimen para el bien de
todos y para alabanza del Dios de quien se
acuerdan.-Efe. 6: 10-18.

LOS CRISTIANOS SON RESPETUOSOS
12 El respeto está relacionado estrecha-

mente con la obediencia y el actuar licita-
mente. Es importante que usted entienda
la posición del cristiano tocante a esto, por-
que en el mundo se manifiesta mucha inso-
lencia. La: respetuosidad está en contraste
con la insolencia. Un insolente petulante es
arrogante y despectivo, a menudo brutal en
comportamiento o lenguaje. Es persona im-
periosa y crasamente irrespetuosa para
con su prójimo y, sobre todo, para con Je-
hová Dios. La insolencia realmente es una
forma de religión falsa; adoración demo-
níaca en contraste con la adoración del
gran Creador. "Porque la rebeldía lo mis-

11. (a) ¿A qué tienen que rendir obediencia principal
los cristianos? (b) ¿Qué obediencia adicional se requiere
de ellos? (c) ¿De qué manera es buena la conducta
del cristiano que observa la ley?
12. (a) Contraste la respetuosldad con la Insolencia.
(b) ¿Qué se necesita para fruto bueno?

LA LIMPIEZA MANIFIESTA BONDAD
13 Los cristianos manifiestan limpieza o

aseo en todas las diferentes maneras que
puede demostrarse esta buena cualidad.
Las Santas Escrituras, que guían a los cris-
tianos, requieren que lo hagan así. Se ne-
cesita limpieza en el habla, en la persona,
en la casa o morada y, por supuesto, en la
conducta. De todas estas maneras la lim-
pieza está en contraste con la inmundicia.
"No toquen nada inmundo. ..manténgan-
se limpios, ustedes los que llevan los utensi-
lios de Jehová." (Isa. 52:11) Es bueno que
la Biblia aclare el requisito de la limpieza,
porque la inmundicia de toda clase predo-
mina y es parte de la señal del tiempo en
que vivimos.

14 A menudo el habla de las personas es
corrupta, inmunda, profana, obscena y su-
cia. Los cristianos saben que la facultad del
habla es un don de Dios, y el poder hacer
esta expresión vocal es una bendición gran-
de. Desean honrar a Dios con los labios, no
deshonrarlo.-Heb. 13: 15.

15 Los cristianos se esfuerzan por mante-
ner limpio su cuerpo y, aunque la Biblia
no requiere prendas de vestir ricas, la ropa
limpia disponible a todas las personas es
apropiada para el cristiano. Lo mismo se
puede decir tocante a su casa. Hogares
muy humildes pueden ser nítidos y limpios
y ordenados y así adecuados, no solo como

13. ¿De qué maneras manIfiesta bondad la lImpIeza?
14. ¿ Por qué deberla ser limpia el habla?
15. (a) ¿ Qué es bueno con respecto a la persona?
(b) ¿al hogar?
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moradas para los que sirven a Dios, sino mente la disciplina de Jehová Dios por
para que los usen grupos de personas en medio de su Palabra acarrea derrumbe mo-
estudio bíblico regular. Las personas acau- ralo La realidad es que los borrachos y
daladas pueden ser limpias o inmundas en otras personas inmorales son moralmente
habla, mente y conducta. Las personas po- débiles y lo son por no ser disciplinados por
bres pueden ser inmundas o limpias en per- la Palabra de Dios. El borracho no tiene
sona, morada, habla, mente, conducta y que continuar siendo un borracho. La 00-
corazón. La Biblia requiere que el cristiano rrachera se puede vencer por medio de
siga el derrotero de la limpieza. Lo ade- amoldarse a los requisitos de la Biblia. El
cuado y apropiado que es esto se ve fácil- hacerlo es prudente. "El vino es burlador,
mente. el licor embriagante es alborotador, y todo

el que se extravía por él no es sabio." (Pro.
¿QUE HAY DE LA BORRACHERA 20:1) Se puede conseguir y ejercer fuerza

Y LA GLOTONERIA1 moral. La persona sobria participa con
16 Borrachera es el exceso de bebidas moderación del alimento y de la bebida con

embriagantes. Glotonería es exceso de ali- acción de gracias al Creador por las pro-
mento. ¿Hay algo en cualquiera de esas co- visiones amorosas que él hace y se acuerda
sas que honre al Creador? Tanto el alimen- del Creador, manifestando bondad.
to como la bebida son provisiones del
Creador por medio de la Tierra buena queha 

hecho para hogar del hombre, y Dios
ciertamente ha provisto fruto de la Tierra
en abundancia. Los hombres deberían usar
estas provisiones abundantes en armonía
con la voluntad del Proveedor. Le interesa-
rá saber que la Biblia dice: "No llegues a
estar entre los que beben vino en exceso,
entre los que son comedores glotones de
carne. Porque el borracho y el glotón ven-
drán a parar en la pobreza." (Pro. 23:20,
21) Hay felicidad y placer personales en el
uso moderado de estas cosas. No hay fe-
licidad, placer, contentamiento ni satisfac-
ción en el exceso en el comer ni en laborrachera.

11 El cristiano no debe extraviarse por el
razonamiento falso que asegura que los
borrachos están simplemente enfermos fí-
sica o mentalmente y que la borrachera
solo es una enfermedad, y, por lo tanto, no
hay oprobio en ello. Más bien, los borra-
chos están enfermos moralmente. La fuerza
moral de la humanidad está muy baja. La
falta de sobriedad debilita la fibra moral
del individuo, y el no aceptar constante-
16. (a) ¿ Quién ha provIsto el alimento y la bebida?
(b) ¿Cuál es la manera buena de usarlos? (c) ¿Qué
consejo sobre éstos contiene la BiblIa?
17. (a) ¿Cómo debe considerarse, con apego a la reali-dad. 

la borrachera? (b) ¿Qué deblllta la fibra moral?
(c) ¿Qué la fortalece? (d) ¿Qué estImulo proveen estos
hechos:'

LOS CRISTIANOS SON DILIGENTES
18 La diligencia se contrasta con la pe-

reza, el endeudarse innecesariamente y el
juego por dinero en un esfuerzo por obte-
ner algo por nada. "El inicuo está obte-
niendo salario falso, pero el que siembra
justicia, sueldo verdadero." (Pro. 11:18)
El cristiano da un día de trabajo honrado
en cambio por el salario que ha convenido
aceptar. Su díligencia se extiende a su ac-
tividad de ayudar a otros a llegar a un co-
nocimiento de la verdad de la Palabra de
Dios, al cuidado de sus amados, a los es-
fuerzos a favor de su congregación y a los
intereses del Reino. No permite que lo en-
gañe la prevaleciente aprobación religiosa
y gubernamental del juego por dinero en
varias formas sino que se abstiene de ju-
gar por dinero, comprendiendo plenamente
bien que, aunque quizás el juego sea un
medio de henchir las bolsas de dinero de
alguna organización religiosa, no es el me-
dio de manifestar bondad al acordarse del
Creador.

19 Algunas personas permiten que su ape-
go a lo que creen que es inocente juego por
dinero, de modo social, les prive de la com-

18. (a) En cuanto a diligencia, ¿ qué contraste se ve?
(b) ¿A qué se extiende la diligencia? (c) ¿Qué hay en
cuanto a la bondad y el juego por dinero?
19. ¿Qué es mejor que el "Inocente juego por dinero.
de modo soclal"?
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pañía de sus familias y de la congregación
del pueblo de Dios. En esto están come-
tiendo un error. Como sucede con los bo-
rrachos consuetudinarios, los adictos al
juego por dinero pueden recibir abundante-
mente la fuerza moral necesaria por la dis-
ciplina de la Palabra de Dios. El trabajo
afanoso honrado es mucho mejor que el
juego por dinero. "Dos suertes de pesas
son cosa detestable a Jehová, y una balan-
za defraudadora no es buena."-Pro. 20:
23.

I

1

]

,

I

I

MODESTIA
20 La modestia es adecuada y apropiada

para los cristianos; en cambio, la inmodes-
tia no lo es. La modestia no solo significa
una estimación moderada o inferior de los
propios méritos de uno, y por lo tanto no
jactanciosa, sino también el observar re-
glas de conducta y libertad de indecencia
o lascivia. Se desprende que la modestia
incluye castidad de pensamiento, conducta
e indumentaria. Hay modestia en el vestir
y también hay inmodestia en el vestir. Los
cristianos deben vestirse modestamente,
porque esto es adecuado, apropiado y por
consiguiente bueno, evitando el oprobio
que puede acompañar a la inmodestia.

21 La Biblia no prescribe la clase de in-
dumentaria que la gente debe ponerse. No
es un libro de modas. Parece que en algu-
nas partes de la Tierra la clase de indu-
mentaria que usa la gente ha sufrido rela-
tivamente poco cambio a través de los
siglos, mientras que en otras partes de la
Tierra el cambio de la indumentaria tanto
de los hombres como de las mujeres es
constante. De los países en que hay un
cambio constante en la moda de vestir sale
una gran influencia a muchas otras partes
del mundo, no solo en el vestir sino en
otras cosas. Los países más avanzados tec-
nológicamente han librado las mayores
guerras, han destruido la mayor cantidad
20. Defina la modestia y muestre cuán apropiada es
para el cristiano.
21. En cuanto a moda y modo de vestir. exprese los
hechos (a) en lo que toca a la Biblia, (b) tocante a
Influencia y cambio constante, (c) tendencias inmodes-
tas principales.
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de vidas con sus armas bélicas avanzadas,
ejercen la mayor influencia económica so-
bre el mundo y, junto con estas y otras in-
fluencias, afectan el vestir en muchas per-
sonas. En estos países se eleva al sexo por
razones comerciales y por razones de falta
de sobriedad. En este sobreénfasis al sexo,
los cambios de la moda del vestir hacen
que muchas personas se vistan cada vez
más inmodestamente.

22 Una de las evidencias de perversión y
preocupación indebida con el sexo es el de-
seo, tanto de parte de los hombres como
de las mujeres, de exhibirse. Este exhibi-
cionismo está aumentando en todas partes
adonde llega la influencia de las modas
modernas. Tanto los varones como las
hembras que tienen una preocupación si-
barita por el sexo encuentran satisfacción
contranatural en ponerse ropa tan ajusta-
da, corta y breve que sus cuerpos inevita-
blemente se mantienen ante la mirada de
otros.

23 No hay nada en esto que sea bueno o
adecuado para el cristiano. Los cristianos
deben tener apariencia limpia y nítida en
el vestir y al mismo tiempo evitar el ser
llevados por la tendencia al vestirse inmo-
destamente. Uno puede estar "a la moda"
en el vestir y aún ser modesto. No se nece-
sita exagerar en el vestir a fin de estar
presentable y satisfacer las normas locales
prevalecientes de lo que es aceptable. Los
vestidos inmodestos harían a las cristianas
que se los pusieran exactamente iguales a
cualquier hembra del viejo sistema de co-
sas. Las mujeres y muchachas cristianas
deben saber que muchísimos hombres qui-
zás acepten su modo de vestir como una
"promesa." El Journal American de Nueva
York, en un articulo en que se da consejo
a las jóvenes contra el 'desafiadoramente
ponerse vestidos escotados y enseñar de-
masiado de sus piernas cuando se sientan,'
dijo que i "se espera que usted cumpla con

22. ¿De qué es evidencia el exhibicionismo?
23. (a) ¿ Cuá.l es el punto de vista bueno en cuanto a
todo esto? (b) ¿Cuá.l es uno de los peligros de vestir
inmodestamente? (c) ¿Cómo se relaciona Mateo 5:28
con esta discusión? (d) ¿ Cómo el vestir modestamente
ayuda a hacer provechosa la presentación en la plata-
forma?
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lo que promete"! Las mujeres y muchachas biésemos ejecutado, sino que según su mi-
cristianas no deben contribuir deliberada- sericordia él nos salvó por medio del baño
mente a la situación que discute Jesús en que nos trajo a la vida y por medio de
Mateo 5:28: "Yo les digo que todo el que hacernos nuevos por espíritu santo. Este
sigue mirando a una mujer a fin de tener espíritu él lo derramó ricamente sobre no-
una pasión por ella ya ha cometido adul- sotros por medio de Jesucristo nuestro Sal-
terio con ella en su corazón." ¿No es eso vador, para que, después de ser declarados
lo que la mujer trata de despertar en el justos en virtud de la bondad inmerecida
hombre? El buen camino cristiano es lo de ése, llegásemos a ser herederos según
mejor para todos. Cuando se sigue, ni los una esperanza de vida eterna." (Tito 3:
participantes en la plataforma ni los audi- 3-7) El principio que se manifiesta aquí
torios del Salón del Reino se abochornan. aplica a todos los que quieren agradar a
-1 Pedo 3:3, 4. Jehová y recibir su buena voluntad y con

24 En lo acabado de mencionar y en otras el tiempo vida en su justo y nuevo sistema
circunstancias en que una persona que ama de cosas. Así vemos que el derrotero de
la justicia puede hacer una decisión buena, manifestar bondad es el derrotero de sabi-
opera el principio de acordarse del Crea- duría verdadera. Tales manifestaciones de
dor. El derrotero bueno es un reflejo del bondad también son actos de fe en Jehová
amor que muestra Jehová hacia los hom- y evidencia de humildad cristiana apro-
bres. "Porque hasta nosotros en un tiempo piada. "Esto es 10 que ha dicho Jehová:
éramos insensatos, desobedientes, siendo 'No se gloríe el sabio a causa de su sabidu-
extraviados, siendo esclavos a diversos de- ría, y no se gloríe el poderoso a causa de
seos y placeres, actuando con malicia y en- su poderío. No se gloríe el rico a causa de
vidia, odiosos, odiándonos los unos a los sus riquezas. Pero el que se gloría, gloríese
otros. Sin embargo, cuando se manifestó a causa de esta mismísima cosa: de tener
la bondad y el amor para con el hombre perspicacia y de tener conocimiento de mí,
de parte de nuestro Salvador, Dios, no de- que yo soy Jehová, Aque~ ql:!e. ejerce bü.n-
bido a obras de justicia que nosotros hu- dad amorosa, derecho y JustIcIa en la tie-

rra; porque en estas cosas de veras me
24. (a) En estos asuntos. ¿cómo opera el prIncipio de deleito' es la expresión de Jehová."--Jer.
acordarnos de nuestro magnlfico Creador? (b) ¿Es pru- 9 '
dente acordarnos de Jehová en todos nuestros caminos? :23,24.

Sea honrado en todas las cosas
~ Una experiencia de Portugal tomada del Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para
1967 muestra la importancia de ser honrado en todas las cosas. Dice: "El vino es
un producto importante en Portugal y es el medio de vida para muchas personas.
También fue el medio por el cual por lo menos una familia se puso en camino
a la vida eterna. El padre de la familia es dueño de una pequeña bodega donde
se vende vino a granel de barriles grandes. De vez en cuando hay que ir a como
prar vino del mayorista, y en uno de estos viajes él conoció al dueño de otra bo.
dega, un testigo de Jehová, quien también habia venido a comprar un barril de
vino. Como de costumbre, la conversación giró en torno a las dificultades que
sobrevienen en ganarse la vida, y el dueño de la pequet1.a bodega le mencionó al
Testigo que unos cuantos litros de agua en el vino le ayudaron a él a sufragar
los gastos. Esta fue una oportunidad para el testigo de Jehová mencionar que él
no podia hacer semejante cosa, y entonces le dio un breve sermón sobre cómo los
verdaderos cristianos deben ser honrados en todas las cosas. Esto asombró al
otro bodeguero quien prontamente convino en hacer una cita a una hora conve.
niente para considerar el asunto. Se hizo una revisita, se comenzó un estudio
biblico y ahora el bodeguero y su familia son Testigos dedicados."
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des que se hallan en la Biblia. Tocaron una
cuerda sensible de nuestro corazón y dimos
pasos rápidamente para armonizar nuestra
vida con ello. Nos asociamos con una pe-
queña clase de estudio bíblico en Mount
Vernon, Nueva York, y luego asistimos a
nuestro primer discurso público el1 de oc-
tubre de 1916 en "El Templo." Este era el
lugar de reuniones de los Estudiantes de la
Biblia, situado centralmente en Manhattan,
en la calle 63 Oeste cerca de Broadway, que
se usaba con frecuencia para exhibir el
"Foto-Drama de la Creación" que constaba
de películas y transparencias. ¿ Quién fue
el orador aquel dia? Fue Carlos T. Russell,
el presidente de la Sociedad Watch Tower.
Todavía puedo recordar sus ojos penetran-
tes y la sonrisa bondadosa al estrechar
nuestra mano después de la conferencia.

En semanas siguientes tuvimos el priví-
legio de ver el maravilloso Foto-Drama de
la Creación, que daba una vista general del
gran propósito del Creador. Esto, junto con
estudio y participación constantes en la
obra de predicación de aquel tiempo (que
consistía en distribuir el Bible Students'
Monthly en los apartamientos y los trenes
subterráneos de la ciudad de Nueva York)
profundizó la convicción de que esto era
lo que queríamos hacer con nuestras vidas,
es decir, servir a nuestro amoroso Padre
celestial. Aunque Don y yo estábamos com-
prometidos, pensamos que podríamos ser-
vir a Dios mejor como personas solteras.

Se proporcionaba oportunidad para el
bautismo el primer domingo de cada mes
en una alberca que estaba en el sótano de
"El Templo." Pero el 31 de octubre llegó
la noticia entristecedora de la muerte del
hermano Russell. Sus servicios funerales
se condujeron el domingo 12 de noviembre.
De modo que el primer domingo de diciem.

ttl"'ORECIADA a los ojos de Jehová es
~ .c la muerte de sus leales." Estas be-

llas palabras del salmista (116:15) me
consolaron en gran manera al morir mi
compañero de toda la vida. Se citaron en
la hermosa conferencia que se dio en el
funeral de mi esposo por el superintenden-
te de la sucursal japonesa de la Sociedad
Watch Tower. También recibí muchas car-
tas amorosas de pésame de mis hermanos
espirituales en muchos lugares. De modo
que me puedo regocijar por él, y al remon-
tarme a través de los muchos años que Don
y yo tuvimos el privilegio de servir juntos
a Dios, le doy gracias a nuestro Creador,
el Dador de todo don bueno.

Quizás a usted le gustaría viajar mental-
mente conmigo a nuestro pasado. Tengo
enfrente de mí nuestro viejo álbum foto-
gráfico, y el repasarlo me hace recordar
muchos momentos felices. Hojeemos sus
páginas juntos, ¿ quiere?

VERDADES BmLICAS ENTRAN EN
NUESTRA VIDA

jUna fotografía del álbum se remonta
cincuenta y un años en el pasado este vera-no! 

Esta fotografía es de dos jóvenes, Don
y yo, que acabamos de cumplir veinte años
y estamos comprometidos para casarnos.
¿Cuáles eran nuestros antecedentes reli-
giosos? Yo asistía a una escuela de la Igle-
sia Episcopal. Esta fotografía muestra la
clase en su graduación, donde la "herma-
na j, vestida de negro nos dijo que la mejor

manera de servir a Dios era casarse con
un rico que pudiera hacer donaciones a la
escuela. Don había ingresado en la Iglesia
Bautista a fin de jugal' en su equipo de
fútbol.

Luego, en agosto de 1916, oímos por pri-
mera vez las bellas palabras de las verda-

568
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bre de 1916 Don y yo fuimos sumergidos aumentaron nuestras esperanzas de que
en aquella alberca en símbolo de nuestra fueran puestos en libertad nuestros her-
dedicación a hacer la voluntad de Dios. manos que habían sido encarcelados. Par-
Desde entonces, hasta la muerte de Don ticipamos en obtener firmas para una
el 20 de febrero de 1966, hemos tratado de petición en toda la nación con ese fin. jEn
hacer esa voluntad usando hasta lo sumo tonces llegó la noticia gozosa de su libera-
nuestras habilidades imperfectas. ción! La noche del 26 de marzo de 1919 los

que recibimos la noticia preparamos un
TIEMPOS DIFICILES banquete de bienvenida feliz a casa. Re-

En 1917 ambos tuvimos privilegios de cuerdo haber hecho cien buñuelos, que
servicio aumentados. Don pasó sus vaca- evidentemente fueron del agrado de los her-
ciones de verano trabajando en las oficinas manos después de nueve meses de alimen-
principales de Betel de la Sociedad Watch tación en la prisión. Todavia puedo ver al
Tower en Brooklyn, Nueva York. Yo esta- hermano Rutherford cuando los cogía. Fue
ba activa en la obra de predicación, pres- una ocasión inolvidable cuando él y los
tando los seis tomos de Est'ltdios de las otros contaron sus experiencias. También
Escrituras. Entonces el 17 de julio se publi- recuerdo al hermano DeCecca, de poca es-
có el séptimo tomo, intitulado "El misterio tatura, parado en una silla para que todos
terminado." Desde entonces aumentó la pudieran verlo y oírlo.
tensión tanto dentro como fuera de la or-
ganización. La histeria bélica y la oposición
clerical aumentaron contra el grupito de
publicadores del Reino. Pero no lo acepta-
mos sin hacer nada. De hecho, el domingo
30 de diciembre de 1917 nos levantamos
antes del amanecer para participar en una
distribución en masa de un número especial
del Bible Btudents' Monthly. Contenía un
mensaje devastador... "La caída de Babi-
lonia."

Es probable que usted esté enterado de
la historia turbulenta de los años 1918 y
1919 con el arresto y encarcelamiento de
los oficiales de la Sociedad Watch Tower,
entre ellos su presidente, J. F. Rutherford,
y también la persecución de los Estudiantes
de la Biblia, como se llamaban en aquel
tiempo los testigos de Jehová. Fue un tiem-
po muy tempestuoso para los jóvenes y
nuevos en la organización de Jehová. Don
fue acusado de proveerme literatura sedi-
ciosa para distribuirla, pero el jefe de la
Policía de mi pueblo, que me entrevistó,
sacó un ejemplar de El misterio terminado
de uno de los cajones de su escritorio y
dijo: "Respeto a Mabel más que a los que
la acusaron."

Hicimos lo que pudimos en aquellos me-
ses difíciles, y usamos bien el tiempo para
estudiar. Luego al terminarse la guerra

AUMENTANDO NUESTRO SERVICIO JUNTOS

La obra de predicar el Reino revivió y
rápidamente aumentó. N os llenó de alegría
el hallarnos entre los 6.000 que asistieron a
aquella primera maravillosa asamblea de
después de la guerra en Cedar Point, Ohio.
En aquella asamblea conmovedora, sin de-
círmelo, Don solicitó el servicio de Betel,
y yo, sin decírselo, me registré para la obra
de predicación de tiempo cabal. De modo
que en camino a casa desde la asamblea
nos despedimos para siempre. Pero esto
resultó ser para siempre en el verdadero
sentido de la palabra hebrea olahm) es de-
cir, no "para siempre," sino solo "hasta
tiempo indefinido."

Aquí hay otras fotografías de nuestro
álbum. Esta fue tomada en la azotea de
Betel. Es un grupo de hermanos de la fa-
milia Betel. Ahí están el hermano Riemer
con su corona de pelo rojo que tira a rosa-
do, Ed Betler, Ed Hazlett y un joven Fede-
rico Franz. También, una persona muy es-
timada, Evander Joel Coward.

Fue el hermano Coward quien nos dio
a Don y a mí un consejo paternal. Fue en
relación con Primera a los Corintios 7: 20.
Explicó que un compromiso es un contrato
y que debería cumplirse. Tengo que admi-
tir que se nos convenció fácilmente, y el
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31 de diciembre de 1920 nos casamos. Aquí de pie delante de un aeroplano de aparien-
en nuestro álbum está una fotografía de cia frágil en alguna parte de Europa. Y
nuestra pequeña casa donde tuvimos el pri- esta fotografía muestra a Don con el her-
vilegio de tener reuniones locales de clases mano R. J. Martin en el jardín del Betel de
bíblicas y hospedar a representantes vi a- Magdeburgo, en Alemania. jQué historia
jeros de la Sociedad Watch Tower. tuvo ese lugar! Fue ocupado por los nazis,

Llegó septiembre de 1922 y con él la y ahora está ocupado por los comunistas de
segunda asamblea de Cedar Point. Todavía Alemania Oriental.
puedo oír las palabras resonantes: "Otra Oh, aquí está una interesante instantá-
vez al campo, oh hijos del Altísimo. jAnun- nea que se tomó en la asamblea de Colum-
cien, anuncien, anuncien al Rey y su rei- bus, Ohio, en 1931. Fue cuando se recibió
no!" Ahora bien, aquí mismo en nuestro el nuevo nombre "testigos de Jehová." Con-
álbum se puede ver el resultado de esa migo están las hermanas Van Amburg,
asamblea para Don y para mí: un Ford Thorn, Mari Russell y el hermano Van Sip-
Modelo T, cargado de nuestros bienes mun- ma. ¿Y qué cree usted que estamos hacien-
danos... jnuestra casita vendida! Y la si- do? jEstamos cuidando los hijos de otras
guiente fotografía es la de una pequeña personas, 123 de ellos! Esto se debió a que
estructura de madera en una colina que hasta ese tiempo seguíamos la costumbre
daba al rio Hudson, nuestro cuartel general de poner a los niños en una guarderia para
al trabajar de tiempo cabal en el ministerio que los padres pudieran oír las conferen-
en la cercana Peekskill. cias sin perturbación. Por supuesto, ahora

En la siguiente fotografía están tres per- los hijos se sientan con sus padres. jQué
sonas que se unieron a nosotros para servi- manera más maravillosamente biblica de
cio de tres días; creo que muchos de uste- hacer las cosas es la de hoy dia!
des los conocen... Guillermo, Jorge y Maria
Hannan. Todos ellos todavía están sirvien- ENVIADOS A HAWAI
do fielmente en el Betel de Brooklyn, cua- Hojeemos algunas páginas más de nues-
renta y cuatro años después que se tomó tro álbum fotográfíco. jAqui están algunas
esta fotografía. Incidentalmente, fue la ma- fotografías que muestran palmeras y plá-
dre de ellos quien dirigió por primera vez tanos! Sí, es Hawai, donde fuimos enviados
nuestra mente a las verdades que se hallan en la primavera de 1934 para trabajar con
en la Palabra de Dios, la Biblia. el grupito de hermanos que había allí. Aquí

está una fotografía de un auto equipado
con bocinas. Don lo embarcaba a las otras
islas, y, acampando en las playas, transmi-
tía las conferencias en los cañaverales y pi-
ñales. Así progresó la obra en Hawai, y,
para el tíempo del ataque a Pearl Harbor
en diciembre de 1941 había un núcleo sóli-
do de excelentes hermanos de todas las
nacionalidades de las islas.

Unos cuantos días después del 7 de di-
ciembre alguien tocó a la puerta. Cuatro
hombres armados con pistolas se llevaron
a Don al cuartel general militar para in-
terrogarlo. Estaba en vigor la ley marcial.
Al dispararle preguntas uno tras otro de
los ofíciales, Don contestaba con las Escri-
turas. Uno dijo encolerizadamente: ""iNo
meta la Biblia en esto!" Pero Don contes-

SERVICIO DE BETEL

Este feliz servicio de tiempo cabal, que
se llamaba de "repartidor" en aquellos días,
duró más de un año. Luego en la prima-
vera de 1924 Don solicitó servir en el Betel
de Brooklyn. La solicitud fue aceptada pa-
ra que ambos fuésemos a las oficinas prin-
cipales de la Sociedad Watch Tower. Allí,
por más de ocho años disfrutamos de ese
privilegio, Don trabajando en el departa-
mento de servicío y yo asignada al departa-
mento de circulación. Recuerdo cuando la
lista de suscripciones a La Atalaya llegó
a 50.000. iLo celebramos con un té!

Más tarde Don sirvió como secretario del
hermano Rutherford. Esto implicó viajar
para Don. Aquí está una fotografía de ellos
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tó: "No puedo hacer eso... es mi defensa."
Finalmente, el encargado se puso de pie,
evidentemente satisfecho, y mucho después
de la hora del "apagón" trajeron a Don a
casa.

Después de eso, aunque de vez en cuando
se nos hostigaba, la obra siguió progresan-
do. El permiso de Don para entrar en la
zona de los muelles fue anulado, pero un
amigo sugirió que obtuviera una licencia
para pescar. De modo que a través de toda
la guerra pudo obtener los envíos de litera-
tura bíblica sin interrupción.

Gradualmente aumentó la asistencia al
Salón del Reino, de modo que se necesitó
un lugar más grande. Pero el gobierno mi-
litar nos lo negó. No había disponibles ma-
teriales de construcción. Cuando regresé a
casa un día, Don estaba sentado, serio, con
una carta en la mano. Era una autoriza-
ción del hermano Knorr, el nuevo presiden-
te de la Sociedad, para construir un nuevo
Salón del Reino en la propiedad detrás de
la sucursal. Don dijo: "César dice que no
podemos construir. La organización de Je-
hová dice: 'Construyan.' Por supuesto,
construiremos."

Fue maravillosa la manera en que se des-
pejaron los obstáculos del camino. Los her-
manos trabajaron día y noche, trayendo
arena de las playas, roca de las montañas
y rieles de acero desechados que se com-
praban a bajo precio de las plantaciones.
¿ y el resultado? Mire estas fotografías...
un hermoso y sustancial lugar de reuniones
para el pueblo de Jehová, para su alabanza.
Como usted notará, el muro interior tiene
una apertura que proporciona una vista de
orquídeas y follaje de la isla. jCómo nos
regocijamos!

""
(~OFRECIENDONOS VOLUNTARIAMENTE

PARA SERVICIO EN EL JAPON

Después de catorce años, en 1948, termi-
nó nuestro episodio hawaiano. Vino otra
carta del hermano Knorr: "¿Quiénes de los
hermanos hawaianos estarían dispuestos a
ir al Japón?" Siete de nosotros nos ofreci-
mos voluntariamente; y hasta este año,
1967, nosotros siete hemos continuando
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sirviendo aquí, felices en nuestra amada
asignación. De hecho, llegamos a ser nueve.
Las dos niñitas que están en esta fotogra-
fía, que acompañaron a sus padres a Ga-
laad, ya han crecido y están sirviendo co-
mo misioneras, una como esposa de un
siervo de circuito.

Pero antes de ir al Japón tuvimos el pri-
vilegio de asistir a la Escuela Misional de
Galaad de la Sociedad Watch Tower, un
intermedio sumamente bendito en nuestra
vida. Don y yo teníamos cincuenta y tres
años entonces, un poco viejos para ir a la
escuela, pero disfrutamos mucho de ella.
Después de la graduación visitamos el Betel
de Brooklyn, y esta fotografía tomada en-
frente de Betel muestra un jeep rojo, car-
gado de nuestras posesiones, a punto de
iniciar el viaje que nos llevaria al Japón.
Tuvimos un viaje memorable a través del
país, y embarcamos el jeep en San Fran-
cisco. Hicimos escala un día en Hawai.
i Pero ahora una congoja para mí! i El go-
bierno japonés solo permitia que uno de
nosotros entrara en el país! De modo que
esa noche Don subió el andamio y zarpó
solo hacia lo desconocido y sin saber su
destinación.

Llegó al Japón poco antes del 1 de enero
de 1949, con muchos problemas que resol-
ver. No podía usarse dinero norteameri-
cano, y el yen japonés se adquiria con
dificultad. No había alojamiento para ex-
tranjeros salvo con los militares. De modo
que Don pasó con difícultad un mes en el
Hotel Dai Ichi de Tokio, que había sido
tomado por las fuerzas de ocupación norte-
americanas. Diariamente buscaba por toda
la ciudad un lugar adecuado para una casa
sucursal. Se le dijo que seria casi imposible
hallar un lugar después de toda la destruc-
ción bélica. Ofíciales de alto rango del ejér-
cito le dijeron que habían estado tratando
por más de un año de obtener permiso para
que sus esposas entraran en el país. Don
me dijo después que oró a Jehová Dios más
en aquel tiempo que en toda su vida antes.

Jehová parece haber contestado esas ora-
ciones, porque se halló un lugar y rápida-
mente se compró una propiedad a nombre
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de la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract. En aquel tiempo había una casa
grande de estilo japonés en la propiedad, y
ésta habria de servir adecuadamente como
oficina principal de sucursal durante cator-
ce años. Poco después de la compra Don se
mudó y acampó allí todo el mes frío de
febrero. Entonces había un estricto racio-
namiento de alimentos, de modo que hacía
cola con los vecinos y obtenía su porción
asignada de quizás una zanahoria grande
o unas cuantas hojas de col, junto con un
poco de arroz. Dijo que una vez el hombre
que vendía las legumbres se compadeció
de su estructura grande y le trajo una col
entera a la puerta trasera por la noche, sin
aceptar dinero por ella. jAl día siguiente
Don banqueteó!

Esperé en Hawai y participé en el minis-
terio de tiempo cabal. Luego llegó aquel
día feliz... juna carta con mi permiso para
unirme a Don! Fui enviada por avión por
una muchedumbre de amorosos hermanos
hawaianos; el viaje duraba veintidós horas
en aquellos días. Como pueden imaginarse,
celebramos una reunión feliz.

Luego en sucesión rápida los otros que-
ridos misioneros se nos unieron, y al hojear
el álbum uno ve que la escena se extiende
rápidamente. Aquí está una casa misional
excelente y grande que se compró en Ta-
rumi, Kobe, y estas casas más recientes en
Nagoya, Osaka, Sendai, Yokohama, Kyoto
y Sapporo. Aquí hay fotografías de asam-
bleas, primero de grupitos de nuevos her-
manos, luego de grupos cada vez más
grandes. Había bautismos en los ríos en el
verano y en los baños japoneses en el in-
vierno.

Nuestra vieja casa de sucursal ya ha
sido demolida, y aquí está una fotografía
de nuestro hermoso edifício de sucursal
nuevo, que tiene seis pisos. Don se rego-
cijó al participar en gran manera en su
construcción, supervisando gran parte del

Mi ayuda viene de J eho'vá, el Hacedor del cielo y de la tierra.
-Sal. 121 :2.
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trabajo. Ahora este edificio sirve a más de
4.000 publicado res del Reino en el Japón,
y tan solo los envíos de revístas se han du-
plicado en los dos años y medio desde que
se terminó de construir. Verdaderamente
es un lugar de mucha actividad.

De modo que, gracias a la fuerza preser-
vadora de Jehová, ésta ha sido una vida
feliz, plena. Por supuesto, ha habido oca-
siones dificiles... experiencias que dejan a
una perpleja, que son desgarradoras, per-
mitidas y necesarias éstas para probar la
cualidad de la fe de las criaturas imperfec-
tas. Estas han sido valiosas para dar opor-
tunidad de probar que, si estamos dispues-
tos a todo, nada puede separarnos del amor
de Dios. De modo que podemos olvidar las
pruebas y dar gracias a nuestro arnoroso
Padre celestial por el fruto pacifico.

Bueno, gracias por acompañarme en este
viaje mental imaginario del pasado. Ahora,
al fin de la historia y del álbum fotográfi-
co, la gratitud llena mi corazón. Como uno
de los "leales" de Dios, Don ha terminado
su derrotero terrenal. Para mí, mi oración
es que 'el Dios de toda bondad inmerecida
terrnine mi entrenamiento y me haga firme
y fuerte.' (1 Pedo 5:10) Estoy feliz con
seguir aquí en mi lugar asignado.

Algunos parientes han escrito: "Por su-
puesto, ahora que estás sola, vendrás a tu
propio país." Pero no estoy sola. Como dijo
el hermano Knorr en una carta bondadosa:
"Cuando estas pruebas más severas nos
azotan, esto nos trae muy cerca de nuestro
Dios y podemos apreciar su bondad amoro-
sa." También, aquí en el Japón estoy ro-
deada de una hueste de arnigos sinceros a
quienes amo, y de compañeros misioneros
queridos y fieles. Al dirigirme constante-
mente a Jehová Dios el vacío se llena con
el glorioso tesoro de servicio, el de hallar
y alimentar a personas semejantes a ove-
jas. No hay trabajo más remunerador en
la Tierra hoy en día.
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S I SE le dijera a usted que redimiera su
honor aplicándose el harakiri, ¿ có-

mo respondería? Por supuesto, no estaría
de acuerdo con esa idea. Y no obstante, no
ha pasado mucho tiempo desde que esta
práctica de salvar el prestigio era suceso
cotidiano en Oriente. Quizás ahora en nues-
tro día parezca anticuada esta clase de
suicidio, pero el salvar el prestigio se con-
tinúa practicando extensamente de muchas
maneras, tanto en Oriente como en países
occidentales. Es impío y no tiene apoyo
bíblico, y, si se practica en la congregación
cristiana, produce perturbación, desunión
y, en el caso del individuo hasta suicidio
espiritual.

Según el New International Dictionary
de Webster, "salvar las apariencias" o
prestigio significa "ocultar uno su derrota,
desconcierto, o pérdida de prestigio, me-
diante algún fingimiento." Por lo tanto
equivale a una mentira. Su base es el or-
gullo, el temor de que sea lastimado el ego
de uno. Rehúsa reconocer una falta o en-
frentarse a un punto en cuestión. Niega la
necesidad de corrección o disciplina. Uno
mismo tiene la razón, prescindiendo de las
circunstancias. El salvar el prestigio está
arraigado en la emoción, no en principio,
y a menudo hace que su víctima se haga
incomunicable o evite la asociación con los
mismísimos amigos que realmente podrían
ayudar en la hora de necesidad. ¿ Cómo po-
demos evitar esta trampa de salvar el
prestigio?

'NO CONTlNUE CORRIENDO
CON ELLOS'

A los cristianos que se ha-
bían vuelto de los pensa-
mientos y modo de vivir de
sus vecinos paganos, el após-
tol Pedro escribió: "Porque

, ustedes no continúan co-
rriendo con ellos en este de-
rrotero al mismo bajo sumi-
dero de disolución, están
perplejos y siguen hablando
injuriosamente de ustedes."
(1 Pedo 4:4) El hacer lo que
hacen todos es la costumbre

hoy en día, también, y muchos echan mano
de cualesquier fines faltos de honradez con
el fin de mantener una apariencia exterior
de respetabilidad en la comunidad. Tienen
que salvar el prestigio y mantenerlo con
sus vecinos a toda costa.

Sin embargo, ¿ qué hay del cristiano que
ha sido librado "del presente inicuo sistema
de cosas"? Debería haber desechado "la
vieja personalidad," que se conforma a su
manera de proceder anterior. Y ahora debe
vivir, pensar y obrar en consonancia con
"la nueva personalidad que fue creada con-
forme a la voluntad de Dios en verdadera
justicia y lealtad." (Gál. 1:4; Efe. 4:22-24)
Note esas palabras: "verdadera justicia y
lealtad." La justicia de Jehová -no el fari-
seísmo- y el hacer lealmente la voluntad
de Dios es lo que vale con él ahora.-Rom.
12:1,2.

¿ Qué hace él, entonces, cuando la prác-
tica local es salvar el prestigio y hacer lo
que hacen los demás? Por ejemplo, ¿tiene
que mantener "respetabilidad" endeudán-
dose? ¿Tiene que conformarse a la comuni-
dad en su celebración ostentosa de bodas,
días festivos especiales, días de los niños
y fiestas religiosas? ¿Tiene que salvar el
prestigio ante los parientes participando
en ceremonias de bodas paganas o hasta
accediendo a aceptar un cónyuge incrédu-
lo? jCiertamente que no! E igualmente, la
"verdadera justicia y lealtad" evitarán el
que se ausente de la congregación cristia-
na, o hasta renuncie del todo, cuando se
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enfrente a problemas que realmente po- SITUACIONES INESPERADAS
drían resolverse con la ayuda y compren- Quizás el cristiano sea atrapado súbita-
sión de sus hermanos cristianos. mente en algunas circunstancias que prue-

ben su integridad. Por ejemplo, quizás se
encuentre en una reunión donde alguien

] pida un "brindis"... una práctica que él~ " ~ , -.sabe que es de origen pagano. O en un fune-
-'-'- ral quizás todos los asistentes se formen

para ofrecer incienso o se inclinen ante la
fotografía de la persona muerta... prác-
ticas paganas enlazadas con la creencia
falsa de que el alma es inmortal. O quizás,
mientras se está en medio de una muche-
dumbre se presente la situación en que to-
dos se levanten cuando se toque el himno
nacional... mientras que el cristiano ha de-
clarado lealtad indivisa al reino de Dios.
Es mejor evitar las situaciones que pudie-
ran resultar en transigir. Sin embargo, si
es víctima de las circunstancias, por decirlo
así, el cristiano maduro mostrará ser uno
que retiene integridad de la misma manera
que Jesucristo, los tres jóvenes hebreos,
Daniel y otros retuvieron integridad bajo
prueba.-Mat. 4:1-11; Dan. 3:14-18; 6:
6-11.

En el caso de un pecado serio, uno que
traiga profundo vítuperio al nombre de
Jehová y sobre la congregación cristiana,
el derrotero sano es confesar la maldad de
uno a hermanos responsables de la congre-

-: gación. (Sant. 5:14-16) Pero, ¿cómo debe
uno considerar a estos siervos de la organi-
zación de Dios? ¿Como jueces temibles?
jNi pensarlo! El comité de congregación

'~. está para llevar las debilidades de otros,
¡,.:c .!";:~-- --,--- para edificar y para estimular.-Rom. 15:

1,2.

RECONOCIENDO y COMBATIENDO
EL "PECADO"

El salvar el prestigio por orgullo a me-
nudo surge del no reconocer y enfrentarse
al problema del "pecado." Hoy en día mu-
chos rehúsan reconocer al "pecado" como
tal. Se justifican en su propia mente. Ocul-
tan los puntos en cuestión, o tratan de
echarle la culpa a otros. Mientras siguen
justificándose, su mente se endurece como
si fuera por un hierro de marcar, de modo
que ya no pueden discernir entre lo correc-
to y lo incorrecto.-1 Tim. 4: 2.

Todos nosotros estamos propensos a pe-
car. "Todos tropezamos muchas veces. Si
alguno no tropieza en palabra, éste es va-
rón perfecto, capaz de refrenar también
el cuel-po entero." (Sant. 3:2) ¿Qué hay,
entonces, si cometemos algún pecado? ¿De-
beríamos buscar el derrotero de autojusti-
ficación, disculpándolo o tratando de cu-
brírlo? Más bien que tratar de salvar el
prestigio, hacemos bien en obedecer el con-
sejo adicional de Santiago: "Por lo tanto
confiesen abiertamente sus pecados los
unos a los otros y oren los unos por los
otros, para que sean sanados." (Sant.5:16)
y habiendo sido sanados, ¿qué necesidad
hay de tormentos adicionales de concien-
cia? Ese pecado queda en el pasado. Ex-
tiéndase adelante, ahora, a las cosas que
están más allá.-Fili. 3: 13

Enfrentémonos al hecho de que, mIen-
tras vivamos en esta carne imperfecta, co-
meteremos pecado. "Si hacemos la declara-
ción: 'No tenemos pecado,' a nosotros
mismos nos estamos extraviando y la ver-
dad no está en nosotros. Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para per-
donarnos nuestros pecados y limpiarnos de
toda injusticia." (1 Juan 1:8-2:2) Si hemos
de ser honrados con nuestro Dios, con nues-
tros hermanos y con nosotros mismos, re-
conoceremos nuestros pecados y faltas.
Nunca debemos salvar el prestigio preten-
diendo que no pecamos.

'RESTAURANDO.. .CON ESPIRITU
DE APACIBILIDAD'

Los superintendentes y siervos ministe-
riales de la congregación cristiana deben
ser, y por lo general son, abordables. Esta
cualidad de ser abordables en sí misma debe
desanimar a los miembros más débiles del
rebaño de tratar de salvar el prestigio.
Si alguien de la congregación tiene un pro-
blema debe dirigirse inmediatamente al
superintendente u otros hermanos madu-
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ros, y no a alguna persona emocional, in-
matura, que lo consienta. Los hermanos
responsables son los asignados como "dones
en la forma de hombres," para ayudar a
todos a crecer a la unicidad de fe, "a fin
de que ya no seamos pequeñuelos, aventa-
dos como por olas." (Efe. 4:8, 13, 14) Son
nuestro "escondite contra el viento" en
tiempo de dificultad turbulenta. (Isa. 32: 2)
El superintendente verdadero siempre está
vigilando para ayudar, y para edificar, en
consonancia con el consejo de Pablo: "Her-
manos, aun cuando un hombre da algún
paso en falso antes de darse cuenta de ello,
ustedes que tienen las debidas cualidades
espirituales traten de restaurar a tal hom-
bre con espíritu de apacibilidad."-Gál.6:1.

Por eso, a los superintendentes y siervos
ministeriales se les manda que no traten
severamente a los miembros débiles del
rebaño, sino que los 'restauren,' que los edi-
fiquen. Cuando aconsejen, aunque se hayan
cometido pecados graves, estos siervos nun-
ca deben regañar ni encolerizarse. Más
bien, serán un ejemplo al desplegar "el fru-
to del espiritu," que incluye "benignidad,
...apacibilidad, gobierno de uno mismo."
(Gál. 5:22, 23) Los del rebaño que COnI-
prenden esto deben estar deseosos de diri-
girse a esos siervos por ayuda, en vez de
salvar el prestigio ausentándose de la con-
gregación cristiana.

En la mayor parte de los casos los que
no se arrepienten e insisten en 'practicar
el pecado' son expulsados de la organiza-
ción de Dios. (1 Juan 3:4; 1 Coro 5:11) 'El
hombre que da algún paso en falso antes

.¿Por qué usaban los judios el nombre del
dios pagano Tamuz como el nombre de uno de
sus meses?-R. M., Honduras.

Tamuz era el nombre de una deidad babiló-
nica. (Eze. 8:14) Y aunque la Biblia no aplica
el nombre de esta manera, obras posteriores
al destierro, como el Talmud judío, usan el
nombre para el cuarto mes lunar judío del
calendario sagrado, el décimo del calendario
seglar. (Eze. 1:1) De modo que correspondería
a la última parte de junio y la primera parte
de julio.

El aplicar el nombre pagano Tamuz al cuarto
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de darse cuenta de ello' no está incluido
en la clase de tales pecadores incorregibles.
Sin embargo, puede haber ocasiones, debi-
do a la seriedad del pecado, en que el co-
mité de congregación crea necesario colo-
car a una persona a prueba de vigilancia,
como medida provechosa y correctiva. No
ha de considerarse tal prueba como alg4n
juicio adverso, como algo que destruye el
"honor" de uno, como un castigo que ha de
resistirse tenazmente. Más bien, es una
provisión amorosa que le provee a uno la
oportunidad de probar la sinceridad de su
arrepentimiento y al mismo tiempo de ayu-
dar al pecador arrepentido a recobrar su
espiritualidad y hacerlo fuerte otra vez.
El consejo bondadoso que se da durante
el período de prueba edifica a la persona
para que no haga una 'práctica' del pecado.
En vez de tratar de salvar el prestigio pro-
testando en contra de una prueba, y envol-
viendo a otros emocionalmente, el que haya
cometido un pecado debe recibir con gusto
este arreglo amoroso que conduce a su
recobro.

Todos los cristianos dedicados deben ci-
frar su confianza completa en Jehová. Es
Jehová quien dice: "A los que me honran
honraré, y los que me desprecian serán de
poca monta." (1 Sam. 2:30) Los que hon-
ran a Jehová no buscarán honor para sí
mismos entre los hombres mortales. En
vez de adherirse a pensamientos elevados,
salvadores del prestigio, de los hombres, los
cristianos verdaderos buscarán los pensa-
mientos de Jehová y se guiarán por los
principios que él expresa tan claramente en
su Palabra.
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mes del calendario sagrado pudo haber sido como narcótico y antiespasmódico. También,
solo asunto de conveniencia entre los judios. fue, y aún es considerada en algunas partes de
Debemos recordar que entonces ellos eran un Oriente como afrodisiaco y capaz de aumentar
pueblo subyugado, obligado a tratar con las la fertilidad humana o ayudar en la concep-
potencias extranjeras que lo dominaban y a ción.-El Cantar de los Cantares 7:13.
presentarles informe. Por eso se comprende Aprendemos en Génesis, capitulos 29 y 30,
que pudieron utilizar los nombres de los meses que el patriarca Jacob habla procreado ochoque 

usaban estas potencias extranjeras. De hijos mediante su esposa Lea y dos criadas
manera semejante, el calendario gregoriano que legales; más tarde estos hijos llegaron a ser
se usa hoy en dia tiene meses que tienen nom- cabezas de las tribus de Israel. No obstante, des-
bres de los dioses Jano, Marte y Juno, así como pués de muchos anos de matrimonio, la esposa
por Julio y Augusto César. No obstante los favorita de Jacob, Raquel, no había concebido.
cristianos continúan usándolo por estar sujetos Un dia cuando Rubén trajo algunas mandrágo-
a las "autoridades superiores."-Rom. 13: 1. ras a su madre Lea, Raquel convino en cam-

biar una oportunidad de recibir el débito con-
.¿Por qué estuvo dispuesta Raquel a ceder yugal de parte de Jacob por las plantas. (Gén.
una oportunidad de concebir en cambio de 30:14, 15) Posiblemente creyó que las mandrá-
algunas mandrágoras, como se relata en Gé- goras le ayudarían a concebir y terminaria el
nesis 30:14, 15?-R. A., EE. UU. oprobio de ella por ser estéril. No obstante,

..pasaron algunos anos antes de que Jehová
La mandrágora de la BIbl1a es ';lna planta 'le abriera su matriz' y llegara a estar encínta

de poca altura con una raíz semejante a. un con su primer hijo José.-Gén. 30:22-24.
nabo. Ma?ura en Isra~l durante la parte fl?al De modo que, aunque la Biblia no considerade 

la pnmavera y tIene una baya amarilla el motivo de Raquel, pudo haber estado dis-
semejante a una manzana pequeña. En tiempos puesta a hacer el trueque con la esperanza de
antiguos se usaba el fruto en la medicina que eso le ayudaría a llegar a estar encinta.

JL

MINISTERIO DEL CAMPO
El capitulo treinta y dos de Isaias llama la

atención al hecho de que el reino de Dios es
el medio para traer la paz. Aun en la actua.
lidad, como se predijo en ese capitulo, existe
la paz entre las congregaciones cristianas de
los testigos de Jehová. Están deseosos de pre.
servar la posesión de la paz cristiana e in.
vitar a otros para compartirla con ellos. Para
extenderles a otros esta invitación, durante
septiembre los testigos de Jehová estarán ofre.
ciendo en el ministerio de casa en casa los
excelentes libros para el estudio de la Biblia
Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios
y "Cosas en las cuales es imposible que Diosmienta,' 

uno de los dos, con un folleto, por
50c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
8 de octubre: Acuérdese de su Creador mani-

festando bondad. Página 556.
15 de octubre: Ha de manifestarse la bondad.

Página 562.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde qile se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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da espada de dos
filos y penetra
hasta dividir al-
ma y espíritu, ...
y puede discernir
pensamientos e

intenciones del corazón."
-Heb.4:12.

¿Por qué es esta Palabra de
Dios tan viva, tan poderosa?
Porque es la mismísima esen-
cia de la verdad y porque sus
escritores estuvieron llenos del
espíritu o fuerza activa del
Creador, Jehová Dios, el Cm.
nipotente. Sus palabras verda-
deramente son espíritu y vida,

así como dijo el Hijo de Dios, Jesucristo.
(Juan 6:63) Los que se embeben en laspalabras 

de verdad que se encuentran en laBiblia 
con mentes razonables y corazoneshonrados 

de seguro reciben algo de la po-
derosa fuerza activa o espíritu de Dios.Además, 

esa Palabra de Dios imparte fea 
los que la reciben con corazones buenos

y honrados; una fe que los capacita a hacermuchas 
obras valientes y poderosas. (He-breos, 

capítulo 11) Además, la Palabra deDios 
imparte fuerza a los lectores que tie-

nen hambre de la verdad y que son razona-bles 
por su mismísima honradez y candor

así como por el énfasis que da a los princi-
pios justos. También imparte fuerza para
la justicia por su revelación del sapientísi-
mo, todopoderoso y perfectamente justo
Creador, aquel que, sobre todos los demás,
es el objeto apropiado de temor.

tt L A PL~A

es maspoderosa 
que laespada." 

En una'forma 
u otra másde 

una figura I
bien conocida de la his-toria 

ha expresado ese sen-timiento, 
Napoleón y Benjamín

Franklin hallándose entre ellos.
En la forma exacta que semenciona 

aquí estas palabras
aparecen en el drama de Bul-
wer-Lytton acerca del cardenalRichelieu, 

que fue un estadistafrancés 
astuto y ladino y prín-cipe 

de la iglesia de Roma en laprimera 
mitad del siglo dieci- 4siete.

Sin embargo, gobiernos totalitarios mo-dernos 
han hecho grandes esfuerzos por de-

mostrar que la espada de la persecuciónque 
ejercen es más poderosa que la pluma.

Al suprimir la libertad de palabra, de pren-sa 
y de religión casi han tenido éxito en

demostrar su punto. Casi, pero no del todo,porque 
por lo menos siempre ha habidouna 

excepción notable. Y, ¿cuál es ésa? LaPluma 
inspirada, la Biblia, la Palabra deDios.

Sí, los gobiernos totalitarios han podido
encadenar a los hombres, pero no han po-
dido restringir ni encadenar la Palabra
inspirada de Dios. (2 Tim. 2:9) Como lo ex-presa 

bien el inspirado escritor del librobíblico 
de Hebreos: "La palabra de Dios esviva 

y ejerce poder y es más aguda que to-
579
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Una de las muchas maneras en que la nos de sufrir deshonra a favor de su nom-
Palabra de Dios se ha manifestado que es bre. y todos los días en el templo y de casa
viva y que ejerce poder ha sido la de im- en casa continuaban sin cesar enseñando
partir facultad y celo a las criaturas hu- y declarando las buenas nuevas acerca del
manas para efectuar el servicio, el minis- Cristo, Jesús." (Hech. 5:40-42) Sí, aunque
terio de Jehová Dios, esto es, 'predicar la fueron azotados y se les mandó que dejaran
palabra.' Y los ha habilitado a hacer esto de predicar, continuaron predicando "sin
a pesar de enconada oposición, facultándo- cesar."
los a continuar fieles hasta la muerte. Tampoco resultó ser más poderosa la es-
-2 Tim. 4:2, 7, 8. pada de la persecución que la Pluma inspi-

El fiel profeta hebreo Jeremías suminis- rada, la Palabra de Dios, cuando, algún
tró un ejemplo notable del poder de ella tiempo después, los cristianos de Jerusalén
hace unos 2.500 años. El mensaje de él era fueron perseguidos cruelmente siendo es-
muy impopular, y habiendo recibido oposi- parcidos por todas partes. No, porque "los
ción, burla y persecución, se cansó en una que habían sido esparcidos fueron por la
ocasión y decidió no dar más testimonio de tierra declarando las buenas nuevas de la
su Dios. Pero, ¿pudo desistir? ¿Qué dice palabra."-Hech.8:4.
el registro? "En ~i corazón resultó s~r Lo mismo sucedió en el caso del apóstol
como un fuego ard~ente encerrado en mIS Pablo y la congregación cristiana que fun-
huesos; y me canse de contenerme, y no dó en Tesalónica Como testifica Pablo mis-
pude. aguan~arlo." Sencillamente tenía qu; mo: "Las buen~s nuevas que predicamos
seguIr predIcando. La palabra que Jehova no resultaron estar entre ustedes con habla
Dios le había dado fue lo suficientemente solamente, sino también con poder y con
poderosa.-Jer.20:9. espíritu santo y fuerte convicción. ..El

EJEMPLO DE LOS CRISTIANOS PRIMITIVOS hecho es que. ..~n todo lu~ar la fe de
Lo . l O. l . d J h .ustedes para con DIOS se ha dIvulgado, de

mIsmo ap ICO a os sIervos e e ova .
...o ..modo que nosotros no tenemos necesIdad

DIOS que se hIcIeron crIstIanos, seguIdores d d . d "
N h d d to ..e eclr na a. o ay u a en cuan o a

de CrIsto. La Palabra de DIos hIZO que se l P l b d D. 1 do .
o .o .o que a a a ra e lOS como a pre ICO

hIcIeran trabaJadores actIvos, predIcadores P bl ..
d 1 T 1 5 9.a o es VIva y eJerce po er.- es .-.celosos del evangelIo o buenas nuevas, y ..

demostraron que esa Palabra es más po-
derosa que la espada de persecución. Por
eso cuando detuvieron a los apóstoles y los
condujeron ante el tribunal y les exigieron
que no predicaran más acerca de Jesu-
cristo, denodadamente contestaron: "Si es
justo a la vista de Dios escucharles a uste-
des más bien que a Dios, júzguenlo ustedes
mismos. Mas en cuanto a nosotros, no pode-
mos dejar de hablar de las cosas que hemos
visto y oído."-Hech. 4: 19, 20.

Poco después los apóstoles fueron dete-
nidos nuevamente y esta vez fueron gol-
peados y se les ordenó que dejaran de pre-
dicar. ¿Hízo esto que desistieran? ¿Qué
dice el registro? "Estos, por lo tanto, se
fueron de delante del Sanedrín, regociján-
dose porque se les había considerado dig-

LAS TRADICIONES HUMANAS
NO DAN PODER

Las tradiciones de los hombres, que están
en pugna con la Biblia, se hallan en con-
traste notable con la inspirada y poderosa
Palabra de Dios. Estas no imparten tal po-
der, no se basan en la verdad, no están
llenas de espíritu santo de Dios. Concer-
niente a ellas Jesucristo dijo en una oca-
sión: "Invalidan la palabra de Dios por la
tradición suya que ustedes transmitieron."
(Mar. 7:13) Se desprende que los que se
alimentan de tradición en vez de la Palabra
de Dios carecen del poder y celo que im-
parte la Palabra de Dios.

Los mismísimos que se adhieren a las
tradiciones de los hombres suministran una
prueba de esto en tiempos modernos, su-



1 DE OCTUBRE DE 1967 ~a ATALAYA 581

ministrando un ejemplo el prolífico y popu- husado firmar concordatos con la Italia
lar escritor católico romano Guillermo J. fascista y la Alemania hitleriana. Pudo ha-
Whalen. En una de sus más recientes pu- ber excomulgado a ambos dictadores como
blicaciones, Jehovah's Witnesses (1965), en tiempos antiguos el papa había excomul-
que tiene el imprimátur de C. F. O'Donnell, gado a emperadores (acuérdese de Ca-
J.C.D., Administrador de la Arquidiócesis nossa).*
de Chicago, entre otras cosas, dice: "Fr. "Se ha dicho que el clero católico sufrió
Omer Degrijse, C.I.C.M., superior general tremendamente. Esto es verdad... pero,
de los misioneros del Inmaculado Corazón precisamente ¿a qué proporciones? Por
de María, declaró recientemente que el pro- cada sacerdote antinazi, ¿cuántos hubo que
blema principal de la Iglesia en todas par- colaboraron con el régimen y lo toleraron?
tes es el punto de vista pasivo de los laicos. ...Se dice que el Sumo Pontifice, al opo-
'Solo el 5 por ciento de los miembros de la nerse inequívocamente a Hitler, solo hu-
Iglesia Católica participa activamente en biera provocado más opresiones crueles.
una obra apostólica,' agregó. 'Estos son los Eso no se demuestra de ninguna manera.
sacerdotes, los religiosos [monjes y mon- Habría sido difícil para Hitler ser más des-
jas], y los pocos apóstoles laicos de la Ac- piadado de lo que era. ¿Qué habría hecho?
ción Católica.' El cabeza de los padres ¿Pasar por fuego los judíos por segunda
Sheut declaró que el verdadero problema vez? Además, el temor de las represalias
de la Iglesia en todos los países y en todas jamás ha sido una excusa válida para no
las parroquias es cómo despertar al 95 por cumplir uno con su deber. Después de todo,
ciento a su responsabilidad de esparcir la si todos nosotros nos hubiéramos cruzado
palabra de Dios en su propia esfera de de brazos [Gun fue un neutral que fue a
influencia. No reconoce esta responsabili- dar al campo de concentración de Dachau
dad ahora. Como resultado. ..la Iglesia por sus reportajes francos y denodados]
ha llegado a ser un ejército que se compone para no exponer a nuestras familias, nues-
únicamente de oficiales sin soldados." Des- tros amigos y nuestras posesiones, no ha-
pués de comentar sobre el celo de los testi- bría habido ninguna Resistencia, ningunos
gos de Jehová, el Sr. Whalen prosigue: partidarios, ninguna oposición de ninguna
"Si otros católicos piensan como yo, quedan clase." Yeso lo dice un escritor católico in-
yertos ante la idea de pasar siquiera unas tensamente leal a su Iglesia, como se des-
cuantas horas dentro de unos cuantos años prende de otras partes de su libro.
visitando a sus semejantes católicos para De lo susodicho es evidente que las tra-
colectar algunos fondos." diciones religiosas no fortalecen a los hom-

Pero no sorprende esto cuando notamos b~s y a las mujeres, al clero ni a los legos,
que esta misma falta de poder, de celo, de n~ ~os hacen celoso~ y denodados. Las tra-
ánimo y de convicción se difunde hasta la dlclones no son m~~ poderosas que la es-
cúspide de esta organización religiosa. Por pada de la persecuclon.
eso, hay también el escritor católico roma-
no Nerin E. Gun, que se refiere a sí mismo
como "un buen católico, criado por los
Hermanos y educado en parte por la Uni-
versidad Católica de París." En su libro,
The Day 01 the Americans (1966), que tra-
ta de sus experiencias en el campo de con- ,
centración alemán de Dachau, dice lo si- '1
guiente acerca de los antecedentes del papa
Pio XII en relación con Hitler y los nazis: -
"¿ Qué podía hacer el papa? Por lo menos
pudo haberse abstenido. Pudíera haber re-

LA PALABRA DE DIOS AUN ES PODEROSA

Que la Palabra de Dios es tan viva ypoderosa 
hoy como lo fue en tiempos apos-tólicos 

lo demuestran los testigos cristia-nos 
de Jehová. Se basan firmemente en laBiblia, 

y como observa el Sr. Whalen, losTestigos 
"apartan tiempo para leer la Bi-blia," 

así como para leer "las revistas La
Atalaya y jDespertad!) tratados y libros,"

.Cuando el papa Gregario VII permitió que un
emperador alemán excomulgado subsistiera por varios
dlas en el fria del Invierno con una camisa de peni-
tente. rogando perdón.
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todos los cuales se basan en la Biblia. Ade-
más testifica: "Aun los que más severa-
mente critican a los Testigos dificilmente
pueden negar que el Testigo generalmente
despliega una dedicación completa a su re-
ligión; ésta es una de las cosas que me
gustan de los Testigos de J ehová. Hay Tes-
tigos que son médicos y agricultores, amas
de casa y arquitectos, jornaleros y maes~
tros; pero si son Testigos dedicados saben
que su primera lealtad es a Jehová." "Pue-
do asegurarles que la mayor parte de los
Testigos tiene que luchar para vencer la
misma timidez, sensibilidad e inercia a
las que nos enfrentaríamos cualesquiera de
nosotros que se nos pidiera andar de puerta
en puerta tratando de hacer que los vecinos
y los extraños simpaticen en nuestra reli~
gión. El que la mayoría de los Testigos
persista en este trabajo agotador mes por
mes y año tras año es algo que tengo que
admirar." "Cada Testigo -hombre o mu-
jer, adulto o niño- sabe que tiene que lle-
gar a ser un misionero activo." Sí, la
Palabra de Dios es viva y ejerce poder en
nuestro día tal como lo hizo en tiempos
bíblicos.

y estos cristianos orientados por la Bi-
blia manifiestan este celo a pesar de opo-
sición y persecución enconadas, como lo
hicieron los cristianos primitivos. Por eso,
el Sr. Gun dice acerca de su experiencia en
el campo de concentración de Dachau:
"Me gustaría poder decir que solo ha ha-
bido héroes en el [campo] Lager pero eso,
por desgracia, no sería verdad. Eramos un
grupo heterogéneo. Entre nosotros había
de todo: comunistas, miembros de lo clan~
destino, criminales, anarquistas ...y los
admirables Testigos de Jehová ...Los
miembros de los Testigos de Jehová, debe
decirse, mostraron tal ánimo, osadía, vir-
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tud y estoicismo en la adversidad que mere.
cen un saludo especial. Fueron como rocas
en un mar de lodo."

¿ "Como rocas en un mar de lodo"?
¿ "Merecen un saludo especial"? ¿Por qué?
Por la poderosa Palabra de Dios que estaba
en su corazón.

y unos veinte años después encontramos
a los testigos de Jehová distinguiéndose de
la misma manera en otros paises. Como
muestra el Anuario de los Testigos de Je.
hová para 1967, durante el afto pasado han
sufrido persecución en más de veinte paises,
estando entre la más enconada la que ex.
perimentaron en Portugal y Cuba.

¿ Cómo responden estos Testigos a tal
trato? Como los apóstoles de la antigüedad.
El Anuario publica algunas de las declara.
ciones de los que están en campos de con-
centración en Cuba: "No estamos desa.
lentados. Todavía respondemos con las
palabras de Pablo: IN ada puede separamos
del amor de Jesús.' Oren por nosotros como
nosotros lo hacemos por ustedes." Y escri.
bió uno a su esposa: 'IDicen que no vamos
a ser enviados a prisión, que nos hacemos
soldados o vamos al cementerio. Asi que
sé fiel y ora por nosotros."

Si, la Palabra de Dios verdaderamente
es viva y ejerce poder. Se resulta ser más
poderosa que la espada de la persecución.
Es provechosa para muchas cosas, especial.
mente para iluminarlo a uno en cuanto al
derrotero de la justicia y luego para facul.
tarlo a uno a seguir ese derrotero. (2 Tim.
3:16,17) De modo que lea su Biblia diaria-
mente, léala con fe, pidale a Dios que le
ayude a entenderla y a aplicar lo que usted
lee a su vida cotidiana. y si desea más ayu.
da en sus esfuerzos por entenderla, los tes.
tigos de Jehová, que han sacado tanto pro.
vecho de ella, están dispuestos a ayudarle.
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y Hort? Y, ¿por
qué es que omi-
siones en vez de
adiciones parecen
distinguir al tex.
to más reciente
del más primiti.

va? Estas respuestas no solo probarán
ser interesantes sino también fortalece.
doras para nuestra fe, porque revelarán
qué habilidad y trabajo concienzudos,
minuciosos, estuvieron envueltos en la
preparación del texto usado como base
para la Traducción del Nuevo Mundo.

Como bien saben los estudiantes de la
Biblia, los escritos originales de los li-
bros de la Biblia se perdieron desde hace
mucho tiempo. Aparentemente éstos de-
saparecieron no mucho tiempo después
de haber sido escritos y circulados, por-
que ninguno de los superintendentes de
la iglesia primitiva del segundo o del
tercer siglos menciona haber visto al-
guno de ellos. Lo que tenemos hoya lo
más solo son copias de copias de los
autógrafos originales. Al transcurrir el
tiempo el mismísimo idioma en que éstos
fueron escritos, el griego, llegó a ser una
lengua muerta en lo que tocaba a la
Europa occidental dominada por los ca-
tólicos romanos. Sin embargo, con la
calda de Constantinopla en manos de
los turcos en 1453 E.C., muchos doctos
griegos y sus manuscritos fueron espar.
cidos en el extranjero, resultando en un

despertamiento del griego en las ciu-
dadelas de erudición

~~;jl occidentales.
Unos cincuenta años

después de esto, o a
principios del siglo
XVI, Jiménez, arzobis-

po de Toledo, España, un varón de facul-
tad e integridad excepcionales, invitó a

~ ~ r I"'1}OR qué no se han inclui-
&.. ~ .r do en la Traducción del

Nuevo Mundo de las Santas Escri-
turas ciertas palabras, locuciones y
aun oraciones completas que apare-
cen en la Versión Autorizada o
King James Versión?" Esa es una
pregunta que no pocos amadores
de la Biblia han hecho a los publi-
cadores de la Traducción del Nuevo
Mundo. Una pregunta, obsérvese,
que solo se refiere al llamado "Nue-
vo Testamento" o la parte de las
Escrituras Griegas Cristianas de la
Biblia.

Típicos son los siguientes ejem-
plos tomados de la King James Ver-
sion en los que las palabras en
bastardilla no aparecen en la Tra-
ducción del Nuevo Mundo: "Cual-
quiera que esté encolerizado con su
hermano sin causa estará en peligro
del juicio." "Ningún hombre ha
ascendido al cielo, sino. ..el Hijo
del hombre que está en el cielo!"
"La caridad. ..no es provocada
fácilmente!" ((No obstante, esta cla-
se no sale salvo mediante oración
y ayuno."-Mat. 5:22; Juan 3:13;
1 Coro 13:4, 5; Mat. 11:21, VA.

¿Por qué no se incluyen tales ex-
presiones en la Traducción del Nue-
vo Mundo' En resumen, es porque
aparecieron en el "Texto Recibido"
sobre el cual se basó la King James
Ver8ion, pero no aparecen en el tex-
to de Westcott y Hort sobre el cual
se basa la Traducción del Nue-
vo Mundo; los cuales dos tex- i~
tos, incidentalmente, se hallan
en el griego original.

Naturalmente siguen las pre-
guntas: ¿ Cuál es el origen del Tex-
to Recibido? ¿Por qué ha sido re-
emplazado por el texto de Westcott
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doctos principales de su país a su universi-
dad en Alcalá para producir una Biblia en
varias lenguas. ..para los instruidos, no
para la gente común. El resultado fue la
Poliglota, llamada complutense por el equi-
valente latino de Alcalá. Fue una Biblia de
seis volúmenes grandes, hermosamente em-
pastada, que contenía las Escrituras He-
breas en cuatro idiomas y las Escrituras
Griegas Cristianas en dos. Para las Escri-
turas Griegas Cristianas estos doctos solo
tuvieron pocos manuscritos a su disposi-
ción, y los de origen reciente, aunque se
suponía que tenían acceso a la biblioteca
del Vaticano. Esta Biblia fue terminada en
1514 pero no fue aprobada por el papa sino
hasta 1520 y fue presentada al público por
primera vez en 1522.

EL "TEXTO RECIBIDO"
Uno que se enteró de la terminación de

esta Biblia y que estaba aguardando la
aprobación del papa fue Froben, un impre-
sor en Basilea, Suiza. Viendo la oportuni-
dad de sacar utilidades, inmediatamente
avisó a Erasmo, que era el docto principal
en Europa de ese tiempo y cuyas obras él
publicaba en latín, rogándole que ejecutara
de prisa un "Nuevo Testamento" griego.
Esto lo hizo Erasmo cortésmente en seis
meses. En efecto, Erasmo se apresuró tanto
que despachó con prontitud el manuscrito
que contenía los Evangelios al impresor sin
corregirlo primero, haciendo los cambios
que creía necesarios en las hojas de prueba.
Debido a esta gran prisa la obra también
contenía muchos errores tipográficos, y
Erasmo mismo admitió en su prefacio que
fue "ejecutada de prisa más bien que corre-
gida." La primera edición salió a luz en
1516, y ediciones corregidas y levemente
mejoradas aparecieron en 1519, 1522, 1527
y 1535.

Estas ediciones, se dice, resultaron ser
un éxito brillante, una sensación literaria.
Costaban poco, y las primeras dos edicio-
nes alcanzaron un total de 3.300 ejempla-
res, en comparación con 600 copias de la
Biblia Poliglota grande y costosa de seis
volúmenes. En el prefacio de sus ediciones
Erasmo también declaró: "Difiero vehe-
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mentemente de los que no quieren que per-
sonas privadas lean las Santas Escrituras,
ni que sean traducidas a las lenguas vul-
gares." Quizás haya 'diferido vehemente-
mente,' pero todavia Erasmo dejó que otros
incurrieran en el desagrado de su iglesia
por medio de traducir la Biblia así como
sus propias obras en la lengua vulgar.

Lutero usó la edición de 1519 de Erasmo
para su traducción alemana, y Tyndale la
edición de 1522 para su traducción ingle-
sa. Las ediciones de Erasmo también fue-
ron la base para más ediciones griegas por
otros, como las cuatro publicadas por un
varón llamado Esteban. Según la mayoría
de los historiadores, la tercera de éstas,
publicada por Esteban, en 1550, llegó a ser
el Texto Recibido de Inglaterra y la base
de la King James Version. Sin embargo,
otros sostienen, y con evidencia aparente-
mente más fuerte, que una de las ediciones
de Beza, la de 1589, llegó a ser el Texto
Recibido inglés.

Las ediciones de Teodoro Beza fueron las
siguientes que aparecieron y obviamente se
basaron en un texto erasmiano. Ni siquie-
ra variaron tanto como pudiera esperarse
de las de Erasmo, puesto que Beza fue un
docto bíblico protestante y poseía dos im-
portantes manuscritos de las Escrituras
Griegas del sexto siglo, el D y el D2, el pri-
mero de los cuales contiene los Evangelios
y los Hechos y el segundo las cartas pauli-
nas. Luego siguieron las ediciones holande-
sas de Elzevir, que fueron casi iguales a las
del texto de Beza influido por Erasmo. En
la segunda de las siete de éstas, publicada
en 1633, apareció la declaración (en latín):
"Usted, por lo tanto, tiene ahora el texto
aceptado por todo el mundo." Esta edición
llegó a ser el Textus Receptus o el Texto
Recibido en la Europa continental. Parece
ser que esta victoria se debió, no en poca
manera, a la belleza y tamaño conveniente
de las ediciones de Elzevir.

Salvo por la semejante consideración
práctica las ediciones de Erasmo tenían
poco para recomendarlas, pues él tuvo ac-
ceso solo a cinco (algunos dicen que ocho)
manuscritos griegos de origen compara-
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tivamente reciente, y ninguno de éstos era
de las Escrituras Cristianas completas. Más
bien, constaban de una o más secciones en
las que generalmente estaban divididas las
Escrituras Griegas: (1) los Evangelios;
(2) los Hechos y las cartas generales (San-
tiago hasta Judas); (3) las cartas de Pablo;
(4) la Revelación. De hecho, de los aproxi-
madamente 4.000 manuscritos de las Escri-
turas Griegas solo unos cincuenta están
completos.

Por eso, Erasmo solo tuvo una copia de
Revelación. Estando incompleta, sencilla-
mente volvió a traducir los versículos que
faltaban de la Vulgata latina al griego.
Hasta repetidamente puso su texto griego
en armonía con la Vulgata latina, y esto
explica el hecho de que hay unas veinte
lecturas en su texto griego que no se en-
cuentran en ningún manuscrito griego. Y
después de no incluir 1 Juan 5:7 en sus
primeras dos ediciones, insertó este texto
espurio sobre autoridad dudosa, aparente-
mente como asunto de norma, ejerciendo
presión Stunica para que lo hiciera, éste
siendo el editor de la Biblia Poliglota com-
plutense.

DESTRONANDO AL TEXTO RECIBIDO
Por unos doscientos años los doctos bí-

blicos griegos estuvieron esclavizados al
Texto Recibido orientado por Erasmo. Al
familiarizarse con manuscritos más anti-
guos y más exactos y al observar las faltas
en el Texto Recibido, en vez de cambiar ese
texto publicaban sus hallazgos en introduc-
ciones, márgenes y notas al pie de las pá-
ginas de sus ediciones. Tan reciente como
1734, J. A. Bengle de Tübi.ngen, Alemania,
pidió disculpas por haber impreso otra vez
el Texto Recibido, haciéndolo solo "porque
no podía publicar un texto propio. Ni el
publicador ni el público lo hubieran tole-
rado," se quejó él.

El primero que incorporó sus hallazgos
en el texto mismo fue el docto Griesbach.
Su principal edición apareció en dos vo-
lúmenes, la primera en 1796 y la segunda
en 1806. Sin embargo, Griesbach no se
desprendió completamente del Texto Reci-

EL TEXTO DE WESTCOTT y HORT

Lo mismo fue cierto también de sus su-
cesores inmediatos, los dos doctos ingleses
B. F. Westcott y F. J. Hort, sobre cuyo tex-
to se basa la Traducción del Nuevo Mundo
de las Escrituras Griegas Cristianas. Ellos
comenzaron su obra en 1853 y la completa-
ron en 1881, trabajando veintiocho años
independientemente uno del otro, no obs-
tante, comparando notas con regularidad.
Como lo expresó un erudito, "reunieron en

,LAYA 585

bido. El primero que se salió completa-
mente de bajo su influencia fue Lachmann,
profesor de antiguas lenguas clásicas en la
Universidad de Berlin. En 1831 publicó su
edición de las Escrituras Griegas Cristia-
nas sin hacer caso del Texto Recibido. Co-
mo lo expresó una autoridad: Lachmann
"fue el primero en hallar un texto entera-
mente sobre evidencia antigua; y ...logró
mucho en cuanto a demoler la reverencia
supersticiosa para el textus receptU8.~~

Después de Lachmann vino Constantino
Tischendorf, mejor conocido por su descu-
brimiento del famoso Manuscrito Sinaítico,
el único manuscrito uncial (de tipo gran-
de) griego que contiene las Escrituras
Griegas Cristianas completas. Tischendorf
hizo más que cualquier otro docto para edi-
tar y hacer disponible la evidencia conte-
nida en manuscritos unciales principales
así como menores. Durante el tiempo que
Tischendorf estaba haciendo sus contribu-
ciones valiosas a la ciencia de la crítica
textual en Alemania, Tregelles en Ingla-
terra hizo otras contribuciones valiosas.
Entre otras cosas, pudo demostrar su teo-
ría de la "crítica comparativa," de que la
edad de un texto quizás no sea forzosa-
mente la de su manuscrito, puesto que éste
puede ser una copia fiel de un texto más
primitivo. Su texto fue usado por J. B.
Rotherham para las Escrituras Griegas
Cristianas de su versión. El hecho de que
Tischendorf y Tregelles fueron defensores
resueltos de la inspiración divina de las
Escrituras, sin duda, tuvo mucho que ver
con el hecho de que su labor produjera
fruto.
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sí todo lo que era más valioso en el trabajo
de sus antecesores." Tomaron en conside-
ractón todo factor concebible al esforzarse
por resolver los escollos que presentaban
los textos que estaban en pugna, y cuando
dos lecturas tenían igual importancia indi-
caron eso en su texto. Recalcaron que "el
conocimiento de los documentos debería
preceder al juicio final sobre las lecturas"
y que "toda la restauración fidedigna de
los textos corrompidos se funda en el estu-
dio de su historia." Siguieron a Griesbach
en dividir los manuscritos en familias, re-
calcando la importancia de la genealogía
del manuscrito. También dieron importan-
cia correspondiente a la evidencia interna,
"probabilidad intrínseca" y "probabilidad
de transcripción," es decir, lo que con ma-
yor probabilidad escribió el escritor origi-
nal y en dónde el copista con mayor proba-
bilidad pudo haber cometido un error.

Se apoyaron fuertemente en la familia
"neutral" de textos, que incluyó al famoso
manuscrito Vaticano y el manuscrito Si-
naítico en vitél.a del cuarto sigla. 1..0 consi-
deraron bastante concluyente cuando estos
dos manuscritos concordaban, especial-
mente cuando eran apoyados por otros
manuscritos unciales antiguos. Sin embar-
go, no estuvieron atados ciegamente al
manuscrito Vaticano como algunos han
pretendido, porque al considerar todos los
factores vez tras vez concluyeron que deter-
minadas interpolaciones menores se hablan
introducido furtivamente en el texto neu-
tral las cuales no se encontraban en el
grupo más dado a interpolaciones y para-
frasear, como la familia occidental de ma-
nuscritos. Por eso, Goodspeed muestra que
Westcott y Hort se apartaron del manus-
crito Vaticano setecientas veces tan solo
en los Evangelios.

El texto de Westcott y Hort fue aclama-
do por los críticos en todo el mundo y, aun-
que fue producido hace ochenta años, toda-
vía es la norma. Bien ha sido llamado
"formador de época en el sentido literal de
la palabra," y "la más importante contri-
bución a la crítica científica del texto del
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Nuevo Testamento que se ha hecho hasta
ahora," siendo superior a todos los demás
"en lo que toca a método y exactitud extra-
ordinaria~" En cuanto a él Goodspeed de-
clara, en su prefacio a Una Traducción
Americana: "He seguido cuidadosamente
el texto griego de Westcott y Hort, gene-
ralmente aceptado ahora. Todo docto sabe
su superioridad sobre los textos recientes
y defectuosos de los cuales fueron hechas
las traducciones tempranas inglesas desde
Tyndale hasta la VA."

En vista de lo susodicho puede verse
claramente por qué el Comité de Traduc-
ción de la Biblia del Nuevo Mundo optó por
usar el texto de W estcott y Hort en vez
de cualquier Texto Recibido de dos a tres
siglos antes. Solo queda la pregunta: ¿ Por
qué es que omisiones en vez de adiciones
parecen distinguir al texto más reciente
del texto más antiguo?

Porque, al contrario de lo que general-
mente pudiera esperarse, los copistas se
inclinaban a agregar, elaborar y parafra-
sear, en vez de excluir los datos innecesa-
rios. Por eso hallamos que el texto más
confiable inmediatamente es el más severo,
el más condensado. De los varios lugares
en que el Texto Recibido difiere del manus-
crito Vaticano, 2.877 son casos de adicio-
nes. Por supuesto, si uno está familiarizado
primero con el Texto Recibido, éstos da-
rían la apariencia de ser omisiones.

En conclusión, obsérvese que Jehová
Dios pudiera haber ejecutado un milagro
continuo, ya sea por medio de conservar
los autógrafos originales o por medio de
mantener sus copias libres de los errores
de los copistas, pero no optó por hacerlo.
Más bien, creyó conveniente guiar las co-
sas mediante su provídencia de tal manera
que con pocas excepciones comparativa-
mente estos errores son de poca importan-
cia, constando en su mayor parte de erro-
res ortográficos, transposición de palabras
o el uso de sinónimos.

Verdaderamente los datos expuestos aquí
sirven para fortalecer nuestra fe en la
autenticidad e íntegridad general de las
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Escrituras Griegas Cristianas. Realmente, cierto en lo que toca al texto de Westcott
citando al profesor Kenyon, han "llegado y Hort sobre el cual se basa la Traducción
hasta nosotros sustancialmente como fue- del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas
ron escritas." Y todo esto es especialmente Cristianas.

¿Ha leido usted cuidadosamente los núme- ..¿ Quiénes fueron prefigurados por el anti-
ros recientes de La Atalaya' Si asi es, usted I guo patriarca Job?
debe poder reconocer estos importantes pun- í Como su nombre indica, Job fue "objeto de
tos. Vea si puede. .hostilidad." Jesucristo, el Job Mayor, fue
.¿Quiénes son los de genio apacible, de I objeto de hostilidad de parte de los grupos
quienes se alude en Mateo 5:5, que heredarán í religiosos de su dia. El resto del Israel espi-
la tierra? .ritual del dia moderno, debido a su integridad

Jesucristo y los 144.000 seguidores ungidos I a Dios, ha llegado a estar bajo oprobio simi-
de él.-Pág. 3.* í lar de parte de enemigos religioso s.-Págs.
.¿De qué son simbólicas las cuatro criaturas' 101,102. ..
vivientes de Revelación 4:6, 7? ( .E.n el cumpllmI~nto del dia moderno,

Simbolizan la organización de Jehová, com- I ¿quIénes fueron prefigurados por los tres con-
puesta de criaturas que tienen los atributos' soladores falsos de Job?

principales de Dios de justicia, poder, amor y ( ~l. clero y los caudillos religiosos de la
sabiduría.-Pág. 23. I crIstIandad que han presentado en falsos..

Có pued n l .colores a los siervos de Dios, y se han opuesto
lo mo e u a persona poseer a paz I a ell -P' 105

que es uno de los frutos del esplritu de Dios? . . Qos:é ag.. .' lme t t . 1j ¿ UI n pnnclpa n e lene a responsa-

HacIendo las paces con DIOS, eJerCIendo ~ bilidad de decidir en cuanto a la actividad en
fe en el rescate de Cristo, haciendo una de- I que los menores de edad pueden o no pueden
dicaci~n a Dios, bautizándos? y dejando que' participar?
Jehova siga enseñándole.-Pags. 41, 42. (Dios ha asignado esa responsabilidad al
.Si alguien comete un pecado serio, ¿por I padre; si no hay padre en el hogar, entonces
qué debe procurar la ayuda de cristianos ma- í la madre lleva esa carga. Por supuesto, lo
duros? .que la Palabra de Dios dice en cuanto a la

Principalmente porque la Biblia sabiamente I conducta correcta siempre debe seguirse.
le aconseja que lo haga. Además, si no lo í -Págs. 125, 126.
hace puede llegar a ser irreformable o qui- ..¿Qué quería saber Isalas cuando preguntó:
zás, por temor de que alguien se entere, se I "¿Hasta cuándo, oh Jehová?"
aparte de la organización de Jehová.-Págs. í El no queria saber cuánto tiempo tenia que
92, 93. .predicar, sino más bien, hasta cuándo per-
.¿Qué clase de pecados definitivamente de- ( mitiria Jeh?vá que continuara la mala con-
ben traerse a la atención del comité de con- i ~ición espirItual de. Israel. La respuesta ~ue:
gregación, aunque ya se haya dado consejo .Hast~ que las cIudades ~ealmente caIgan

por otro cristiano maduro? I estrepItosamente en ruinas. -Págs. 142, 143.
Cualquier pecado de la clase mencionada en í :e:~ui91~~ estado haciendo el reino de Dios

1 Corintios 5:11, si se ha cometido repetida- j e '. .
mente. La inmoralidad sexual en la que otros ~ .Ha arremetIdo contra su~ e~emlgos celes-

té . li d h tid J tIales, resultando en el arroJamIento de Sata-
es n Imp ca os, sea que se aya come o (. .
por adultos o por menores bautizados, aun' nas del cIelo; h.a causado. que se lleve a cab?
si se comete una sola vez C ual quie r Pecado I una proclamacIón mundIal de su estableci-

..miento Y h
P t'd 1 b . dgrave que haya llegado a ser conocimiento I .a ro egI o a os em a~~ ores

público.-Pág. 93. .ungI~OS que ?a~ hecho esa p:oclamaclon; ha
I reunido a subdltOS voluntarios que se han

~a referencia a p6glnas se hace de La Atalaya í unido a la predicación de las buenas nuevas
de 1967. .del Reino.-Págs. 204-209.



miento con el cual fueron llamados, con
completa humildad de mente y apacibili-
dad." Animó a Timoteo: "Sigue tras la
justicia, la devoción piadosa, la fe, el amor,
la perseverancia, la apacibilidad de genio."
(1 Tim. 6: 11) Cuando aconsejó a las es-
posas, Pedro les dijo que dejaran que su
adorno "sea la persona secreta del corazón
en la vestidura incorruptible del espíritu
tranquilo y apacible, que es de gran valor
a los ojos de Dios." (1 Pedo 3:4) La apa-
cibilidad, entonces, realmente es más que
deseable. Se requiere de los cristianos.

UANDO usted escucha un pro-
nóstico del tiempo en el verano, ¿le
agrada oír que pasará de 38 grados
en la sombra, acompañando al calor
intenso mucha humedad? O en el
invierno, ¿ le alegra a usted el que

diga el pronosticador del tiempo que la
temperatura estará muy abajo del punto de
congelación, con vientos helados a altas
velocidades acumulando enormes ventis-
cas? No, ala persona de término medio no
le agradan tales pronósticos, porque el em-
prender la actividad cotidiana de uno en
tales temperaturas extremas no es agra-
dable.

2 Sin embargo, ¿ qué hay si el pronóstico
indicara que el tiempo sería moderado o
apacible, que la temperatura estaría en los
veinticuatro grados y que la humedad sería
baja, con el cielo despejado y solo adornado
con nubes aborregadas? jPues, eso haría
que la persona de término medio se sintiera
bien! Con un tiempo así tan agradable, le
gustaría salir, respirar el aire fresco y for-
tificarse. Sí, esta clase de tiempo es muy
agradable. iPues, hasta la actitud de uno a
menudo mejora! No hay duda en cuanto a
ello, el tiempo moderado es deseable, pero
los extremos severos no.

3 Así, también, sucede con la personali-
dad cristiana. Como cualidad, la apacibili-
dad es más deseable que la severidad. De
hecho, no solo es deseable, sino que es un
requisito cristiano. El apóstol Pablo ex-
presó en Efesios 4:1, 2: "Yo.. .les suplico
que anden de una manera digna del llama-

1-3. ¿ Por qué es necesarIa la apacIbilidad para el
cristiano?

QUE ES
4 La apacibilidad es tan importante que

la Biblia nos dice que es uno de los efectos,
o frutos, del espíritu santo de Dios. En
Gálatas 5:22, 23 dice Pablo: "El fruto del
espíritu es: amor, gozo, paz, gran pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad."
De modo que esta cualidad, la apacibilidad,
es un efecto de la fuerza activa de Dios
que obra a través de cristianos receptivos
en la Tierra. Cuando los cristianos están
en armonía con Dios, cuando han amol-
dado sus vidas a los requisitos que Dios
bosqueja en su Palabra sagrada, y cuando
piden y permiten que el espíritu de Dios
opere en ellos, entonces estarán producien-
do esta cualidad. La falta de apacibilidad en
alguien indica que algo está fallando, que

4. ¿ Qué más hace tan Importante a la apacibilidad?

588
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ha adquirido madurez cristiana, que el No se endurece contra el prójimo de uno.
espíritu de Dios no está operando libre- Los esposos pudieran compararla al cuello
mente en esa persona. de una camisa. Si el cuello de la camisa

5 Justamente, ¿qué significa ser apaci- está demasiado duro llega a ser severo,ble? 
Apacible significa estar calmado, ser irritante y apretado para el cuello del es-

moderado en nuestros modales y acciones, poso. El esposo prefiere un cuello de ca-
templado en nuestros sentimientos y com- misa que no irrite, uno que sea moderadoportamiento 

para con otros. Significa ser para el cuello, pero suficientemente firme
amable, tierno. Esta amabilidad se pudiera para que conserve su forma. La apacibili-
comparar a la que se usa cuando se trata dad es semejante a eso. No es dura, irri-
con un bebé. Una madre amorosa no pen- tante ni hiriente.
saría en acostar a su hijito arrojándolo 7 La apacibilidad no es impaciente ni
ásperamente en la cuna, sin preocuparse irascible. No es dificil de complacer, me-
dónde fuese a dar o qué daño se causara. lindrosa ni exigente en cuanto a toda ni-
No, la madre amorosa es cuidadosa, tierna. miedad. No es descortés ni belicosa. Como
Carga al bebé levantándolo con las dos ma- Pablo instó a Tito que recordara a los cris-
nos y amablemente lo lleva de un lugar a tianos primitivos, significa "que no hablen
otro para no causarle ningún daño. Lo coge perjudicialmente de nadie, que no sean be-
simplemente con la suficiente firmeza para licosos, que sean razonables, desplegando
efectuar la tarea. La apacibilidad es seme- toda apacibilidad para con todos los hom-
jante a esto: amable, tierna, cuidadosa, pe- bres."-Tito 3:2.
ro suficientemente firme para lograr las 8 Sin embargo, no debe confundirse la

tareas necesarias de la vida. apacibilidad con debilidad de personalidad
6 Hay algunas cosas que no es la apaci- o cobardía, porque certísimamente no lo es.

bilidad. No es severa. No emplea lenguaje Solo porque una persona cultiva una dis-
mordaz ni hiriente cuando habla a otros. posición apacible y evita los extremos de)
5. ¿Qué significa ser apacible? habla y el comportamiento esto no significa
6, 7. ¿Cu~les son algunas cosas que no es la apacl- que carezca de ánimo o sea ineficaz. Real-
bllldad? t t . d. f . t .

dmen e, es o In lca uerza In erlor y e-
muestra que uno tiene controlado su espí-~ ritu. Demuestra que uno está siendo

moldeado por espíritu de Dios, y, ¿cómo pu-
diera eso hacerlo a uno débil o ineficaz?
No, no confunda la apacibilidad con el ser
débil, indeciso, inestable, vacilante o servil.
No lo es. Al contrario, el cristiano que
tiene este fruto del espíritu de Dios es fuer-
te, animoso, determinado.

9 El apóstol Pablo fue una persona apa-

cible, no obstante se refiere a sí mismo
cuando escribió bajo la inspiración del
espíritu santo: "En labores más abun-
dantemente, en prisiones más abundan-
temente, en golpes con exceso, a punto
de morir, frecuentemente. De los judios
cinco veces recibí cuarenta azotes menos
uno, tres veces fui golpeado con varas,
una vez fui apedreado, tres veces experi-
menté naufragio, una noche y un día

8, 9. ¿ Es la apaclbllldad una set\al de debllldad?
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los he pasado en lo profundo; en viajes a
menudo, en peligros de ríos, en peligros por
parte de salteadores, en peligros por parte
de..mi propia raza, en peligros por parte de
las naciones, en peligros en la ciudad, en
peligros en el desierto, en peligros en el
mar, en peligros entre falsos hermanos, en
labor y afán, en noches sin dormir a menu~
do, en hambre y sed, en abstinencia de ali-
mento muchas veces, en frío y desnudez.
1\demás de esas cosas de carácter externo,
hay lo que se me viene encima de día en
día, la inquietud por todas las congregacio~
nes. En Damasco el gobernador bajo 1\retas
el rey estaba guardando la ciudad de los da~
mascenos para prenderme, pero por una
ventana del muro fui descolgado en un ces-
to de mimbres y escapé de sus manos."
(2 Coro 11:23-28,32,33) ¿Parece todo eso
la actividad de alguien que carecía de áni-
mo? Ciertamente, aunque Pablo tenía sus
flaquezas y debilidades humanas, el espíritu
de Dios que operaba en él lo hizo denodado,
impávido y animoso ante la penalidad y la
oposición. No obstante, al mismo tiempo,
era como un padre amoroso, porque el es-
píritu de Dios también produjo en él una
disposición apacible. 1\sí, también, hoy en
día los cristianos, aunque son de disposición
apacible, también tienen el ánimo y denue-
do que produce el espíritu de Dios en los
humanos receptivos.

BENEFICIOS
10 La apacibilidad trae muchos beneficios

a los que la practican. Entre otras cosas,
trae gran calma a la mente y al cuerpo. La
persona apacible no siempre está pertur-
bándose ni irritándose por las acciones de
otros. No atormenta su mente y cuerpo
con ansiedad y contienda continuas. No es
probable que la persona apacible llegue a
padecer de úlceras o desórdenes mentales.
.Al contrario, la apacibilidad ayuda a man-
tener equilibradas las emociones, lo cual,
a su vez, produce beneficios mental y físi-
camente.

11 Otro beneficio que le resulta a la per-
sona apacible es que se puede uno llevar

10,11. ¿Cuáles son algunos beneficios que produce ]a
apacibilidad?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
más fácilmente con ella. Otros disfrutan
del asociarse con ella. Les es amena la
compañía de la persona apacible a causa
de su manera de ser, habla y acciones agra-
dables así como les es ameno un día apaci-
ble y agradable. Este efecto agradable que
producen los apacibles se describe bien en
Proverbios 16:24, donde se dice: "Los
dichos agradables son un panal de miel,
dulces al alma y una curación a los huesos."
Cuando uno está con una persona apacible,
se siente así. No le teme, sino que, en cam-
bio, su manera de tratar apacible es como
miel, 'dulce al alma y una curación a los
huesos.'

12 La apacibilidad nos ayuda a mantener
nuestro lugar en el arreglo de cosas de Je-
hová, porque nos ayuda a ser sumisos.
Dijo Pablo: "Mas quiero que sepan que la
cabeza de todo varón es el Cristo; a su vez
la cabeza de la mujer es el varón; a su vez
la cabeza del Cristo es Dios." (1 Cor.11:3)
Sí, todos los siervos de Dios están bajo su-
jeción relativa. Para estarlo se requiere un
espíritu apacible. El de espíritu altivo es
el que no quiere ser sumiso a Jehová y sus
arreglos. iQué excelente ejemplo puso Je-
sús en esto! La Palabra de Dios dice res-
pecto a él: "Retengan en ustedes esta ac-
titud mental que también hubo en Cristo
Jesús, quien, aunque existia en la forma de
Dios, no dio consideración a un arrebata-
miento, a saber, que debiera ser igual a
Dios. No, antes bien se despojó a sí mismo
y tomó la forma de esclavo y vino a estar
en la semejanza de los hombres. Más que
eso, hallándose en figura de hombre, se
humilló a sí mismo y se hizo obediente has-
ta la muerte, sí, muerte en el madero de
tormento."-Fili. 2: 5-8.

13 Un beneficio adicional de la apacibili-
dad es que nos ayuda a evitar la tendencia
de querer "brillar" a la vista de otros por
causa de autoglorificación. Debe evitarse
esta tendencia, ya que ofende a los cristia-
nos maduros y también a Jehová, porque
se basa en orgullo falso. "Todo el que es or-

12. ¿ Cómo nos ayuda esta cualidad a mantener nuestro
lugar en los arreglos de Jehová?
13. ¿Qué otro rasgo Indeseable nos ayuda n evitar la
apacibilidad?
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gulloso de corazón es cosa detestable a
Jehová." (Pro. 16:5) Es más probable que
la persona apacible comprenda esto y evite
el ambiciosamente tratar de sobresalir a
costa de sus hermanos, u ostentar una su-
perioridad imaginaria sobre ellos, o tratar
de enseñorearse de otras personas apaci-
bles y semejantes a ovejas que pertenecen
a Dios. Jesús dijo: "El mayor entre ustedes
tiene que ser su ministro. El que se ensalce
será humillado, y el que se humille será
ensalzado." (Mat. 23:11, 12) La apacibili-
dad nos ayuda a actuar como esclavos y no
como capataces cuando tratamos con otros
cristianos. Nos ayuda a apreciar siempre
que es Jehová quien tiene que ser ensalza-
do, y que todos los hombres nacen en pe-
cado y necesitan redención. La persona
apacible, consciente de su condición caída
y de que necesita el arreglo de rescate de
Jehová, no se inclina a la autoglorificación.

PROGRESIVAMENTE CULTIVE APACIBILIDAD
1. Probablemente la mayor parte de los

lectores, aun los que han llegado a un cono-
cimiento exacto de la Palabra d~ Dios, po-
drán reflexionar acerca de su vida y de-
cirse: "Oh, ciertamente me acuerdo de
muchas veces cuando no fui apacible y de-
bería haberlo sido." Sin duda muchos opi-
nan que en este instante no encajan en la
descripción que da la Biblia de una persona
apacible. Quizás esto aplique a usted, pero
no debe afligirlo ni desanimarlo hasta el
grado de desistir en su esfuerzo por llegar
a ser más apacible. Tiene que recordar que
la apacibilidad no es una cualidad que se
hereda, que proviene naturalmente en el
nacimiento. No, debido al pecado heredado,
a la imperfección, nacemos con una tenden-
cia hacia lo malo, no hacia lo bueno. "Por
medio de un solo hombre el pecado entró
en el mundo y la muerte por medio del pe-
cado, y así la muerte se extendió a todos
los hombres porque todos habian pecado."
(Rom. 5: 12) El salmista David reconoció
este hecho, pues dijo en el Salmo 51: 5:
"jMira! Con error fui dado a luz con dolo--
14-16. Mencione tres influencIas que obran contra la
apaclblIldad.
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res de parto, y en pecado me concibió mi
madre."

15 Además, hay algo más que nos aparta
de la apacibilidad. Hay fuerzas espirituales
inicuas que se oponen a la actividad de los
cristianos y quizás pongan a prueba su
apacibilidad mediante persecución o provo-
cación de parte de agentes terrenales que
se hallan bajo influencia demoníaca. Pablo
describe bien esta oposición en Efesios 6:
12: "Tenemos una pelea, no contra sangre
y carne, sino contra los gobiernos, contra
las autoridades, contra los gobernantes
mundiales de esta oscuridad, contra las
fuerzas espirituales inicuas en los lugares
celestiales."

16 También tenemos este sistema de cosas
dominado por los demonios y su espíritu
malo con el cual contender. Diariamente la
mayor parte de nosotros tiene que trabajar
con gente que no tiene el espíritu de apaci-
bilidad que proviene de Dios, sino que tiene
el espíritu de severidad que proviene de
Satanás el Diablo. La inclinación o disposi-
ción de ánimo de este presente sistema de
cosas obra en contra de la apacibilidad
cristiana.

17 No podemos evitar todo roce con los
que carecen de un espíritu apacible, porque,
"de otro modo ustedes realmente tendrian
que salirse del mundo." Lo que se requiere
es el que restrinjamos nuestro espiritu para
no pagar con la misma moneda cuando
otros se opongan o se irriten. Este espíritu
restringido, apacible, viene a rescatamos
en momentos de tensión y nos habilita a
proceder como dice Pablo: "Cuando se nos
injuria, bendecimos; cuando se nos persi-
gue, 10 soportamos; cuando se nos infama,
suplicamos." (1 Coro 5:10; 4:12, 13) Aquí,
también, Jesús estableció el modelo. "Cuan-
do lo estaban injuriando, no se puso a
injuriar en cambio. Cuando estaba sufrien-
do, no se puso a amenazar, sino que siguió
encomendándose al que juzga con justicia."
-1 Pedo 2:23.

18 En vista de tantas influencias para 10
malo, se hace obvio que los cristianos nece-
sitarán trabajar diligentemente en esta

17.18. Puesto que no podemos evitar todo roce con
el mundo, ¿qué necesitamos hacer?
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cualidad de apacibilidad. No proviene na-
turalmente, sin ningún esfuerzo de nuestra
parte, porque hay en lugar de ello dema-
siadas cosas que tienden a hacernos duros.
Por eso, dia tras día, año tras año, progre-
sivamente tenemos que cultivar la apacibi-
lidad a fin de contrarrestar el pecado here-
dado, a Satanás el Diablo y a sus demonios,
y a los que son guiados por el espíritu malo
de este sistema de cosas. Si no hacemos
grandes esfuerzos para cultivar la apacibi-
lidad, entonces estas cosas tenderán a ha-
cemos severos como otros del mundo.

19 ¿ Cómo es que cultivamos la apacibili-
dad? Ante todo, aprendiendo acerca de esa
cualidad; estudiando la Palabra de Dios y
llegando a saber que hay que cultivarla,
que es una cualidad básica que debe tener
el cristiano. Eso nos coloca en la senda co-
rrecta. Sabemos en qué dirección necesita-
mos ir, diferentes de las personas munda-
nas que creen que la apacibilidad es una
cualidad indeseable y que creen que uno
tiene que ser duro, de pelo en pecho, arro-
gante, para irla pasando en este mundo.

20 Para ayudarnos en nuestros esfuerzos
por ser más apacibles a medida que trans-
curra el tiempo, necesitamos tener presente
continuamente el asunto de la imperfección
humana. No podemos evitar el hecho de
que todos nacemos en imperfección y la
tendencia nuestra es la de cometer errores.
El estar conscientes así debe hacernos ver
la necesidad de mostrar simpatía al tratar
con otros. Debe hacernos apreciar que te-
nemos que ser perdonadores de otros como
Dios los perdona. Debe hacernos compren-
der que ellos no pueden desarrollar un mo-
do de pensar y modo de actuar perfectos
como tampoco podemos nosotros. La per-
sona que cultiva la apacibilidad hará esto,
perdonando hasta "setenta y siete veces,"
porque la persona apacible es amorosa y
"el amor cubre una multitud de pecados."
-Mat.18:21, 22; 1 Pedo 4:8.

21 Si esperamos demasiado de otros, más
de lo que Dios espera, quedaremos desilu-
19. ¿Qué paso preliminar hay que dar?
20. ¿Por qué hay que tener en cuenta la imperfección
humana?
21.22. ¿Por qué debemos evitar el provocar a otros?
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sionados. Esto puede imponernos una prue-
ba, porque quizás lleguemos a pensar que,
puesto que no logramos nada siendo apaci-
bles, será mejor que usemos tácticas seve-
ras. Pero esto solo servirá para provocar a
otros a que pierdan su apacibilidad, y, a su
vez, su reacción puede producir una falta
adicional de apacibilidad de nuestra parte.
Es un círculo vicioso. jEs mucho mejor no
iniciar el proceso en primer lugar! Es como
dice Proverbios 26:20: "Donde no hay
leña se apaga el fuego, y donde no hayca-
lumniador la contienda se aquieta."Pero si
seguimos coaccionando y exigiendo y pro-
vocando a otros, no debemos sorprendemos
en absoluto si se irritan, quizás hasta el
punto de encolerizarse. Después de todo,
es contrario al sentimiento humano el de-
jarse provocar continuamente. iPues, en
una ocasión, hasta Moisés, "por mucho el
más manso de todos los hombres que había
sobre la superficie del suelo" en su día,
perdió la apacibilidad por causa de la ac-
titud irrazonable y provocativa de los israe-
litas! "Causaron provocación junto a las
aguas de Meriba, de modo que le fue mal a
Moisés por causa de ellos. Porque le amar-
garon su espíritu y él empezó a hablar im-
prudentemente con sus labios. "-Núm. 12:
3; 20:2-13; Sal. 106:32, 33.

22 No hace mucho un periódico relató un
incidente que también demuestra el asunto
de cómo es que el habla o las acciones se-
veras pueden provocar a otros a perder la
apacibilidad. Fue un incidente que le su-
cedió a una miembro de la Cámara de los
Comunes de Inglaterra. En una ocasión,
ella le dijo muy mordazmente a Winston
Churchill, ex primer ministro de Ingla-
terra: "Si yo fuera su esposa, le pondría
veneno en su taza de café." Churchill repli-
có irritado: "Si yo fuera su esposo me lo
bebería." Sí, ella le echó leña al fuego y
provocó una respuesta acalorada. Fue co-
mo nota Proverbios 26:21: "Como carbón
para las ascuas y leña para el fuego, así es
un hombre [o mujer] contencioso para
enardecer una riña." No queremos ser
así, por eso tendremos cuidado de no pro-
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vocar a otros para que pierdan su apaci-
bilidad en ocasiones.

23 Otra cosa que nos ayudará a cultivar
apacibilidad es reconocer que Jehová per-
mite, dentro de limites apropiados, una
gran variedad de personalidades, de gustos
y de aversiones. Dios le ha dado al hombre
el maravilloso don del libre albedrío. Aun-
que esto no permite libertad completa,
porque eso significaría independencia de
Dios y de sus leyes, ciertamente permite
libertad relativa en muchas áreas del com-
portamiento humano. Por eso, no insista en
salirse con la suya o en su propio gusto en
todo aquello que Jehová permite variedad.
No crea que todos los demás tienen que
encajar en un molde que usted crea que sea
el mejor. Aprecie que todos son diferentes
y no trate de hacer sus propias reglas que
destruirían las diferencias pintorescas que
son parte de la creación de Dios. Donde se
requiera estrictez o conformidad, donde se
trate de adoración, de doctrina correcta y
conducta correcta, entonces la Palabra de
Dios, su espírítu santo y su organización
visible nos mantendrán informados en
cuanto a lo que debemos hacer. Pero donde
las cosas se dejan en gran parte a la selec-
ción personal, como en lo que toca a lo que
debemos comer, a lo que debemos poner-
nos, lo que escogemos hacer para diversión
y otras cosas semejantes, entonces tenga
presente que, lo que Dios permite, también
tenemos que permitirlo nosotros. Esto nos
ayudará a no perturbarnos fácilmente solo
porque otros tengan gustos que difieren
de los nuestros.

26 ¿Será un procedimiento fácil el culti-
var la apacibilidad? Puede ser más fácil pa-
ra algunos que para otros, dependiendo de
los antecedentes, entrenamiento temprano,
experiencia en la vida y madurez en el cris-
tianismo de uno. Sin embargo, si usted es
una persona a quien se le dificulta el cul-
tivarla, entonces quizás sufra más reveses
que otros al esforzarse por lograrla. Pero
no se desanime ni cese de intentarlo. Note
lo que dijo Pablo en Romanos 7:21-23:

23. ¿Cómo nos ayudará en la cualidad de apacibilidad
el reconocer que hay variedad?
24.25. ¿Será cosa fAcU el cultivar la apacIbilidad?
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.'Hallo, pues, esta ley en el caso mío: que
cuando deseo hacer lo que es correcto, lo
que es malo está presente conmigo. Verda-
deramente me deleito en la ley de Dios con-
forme al hombre que soy por dentro, pero
contemplo en mis miembros otra ley que
guerrea contra la ley de mi mente."

25 Sí, su carne caída, así como las influen-
cias exteriores, pueden causarle mucha di-
ficultad al trabajar para cultivar la apaci-
bilidad, pero no tiene que darse por vencido
en intentarlo solo porque usted recaiga a
veces en prácticas severas. Piense en el
bebé que está aprendiendo a dar los prime-
ros pasos. Se cae una y otra vez, pero se
levanta y sigue intentándolo hasta que fi-
nalmente tiene éxito y comienza a caminar
con confianza. Por eso, también, al trabajar
duro progresivamente para cultivar la apa-
cibilidad, quizás falle a veces. Pero entérese
con la experiencia y reafirme su determi-
nación de continuar progresando. Reconoz-
ca que requiere tiempo el crecer a la ma-
durez en lo que toca a la apacibilidad.
Esté satisfecho con el mejoramiento gra-
dual y no deje de intentarlo solo porque el
procedimiento quizás requiera más tiempo
del que había esperado.

26 Acuérdese, también, de que Jehová es
misericordioso. Cuando erramos podemos
dirigirnos a él en oración y pedir perdón.
También queremos orar constantemente
pidiendo ayuda, porque la apacibilidad es
un producto del espíritu de Jehová. Si ora-
mos por el espíritu de Dios, el espíritu que
produce la apacibilidad, entonces de seguro
progresaremos. Con el tiempo, con esta po-
derosa ayuda, la persona que carezca de
apacibilidad la adquirirá hasta que llegue a
formar parte de su personalidad, casi ha-
bitual, así como el andar casi llega a ser
habitual para los fisicamente maduros.

27 No hay duda en cuanto a ello, el culti-
var apacibilidad produce ricos galardones.
Resulta en una vida mucho más feliz para
usted aunque esté rodeado de condiciones
aflictivas, porque usted mantiene su equi-
librio y no se aflige ni se endurece por
ellas. Otro galardón que produce la apaci-
26. ¿Cómo nos ayudarA JehovA en este asunto?
27. ¿Qué ricos galardones produce la apaclbll1dad?
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bilidad es que lo hace a usted más recep- plantación de la palabra que puede salvar
tivo a la verdad. Al continuar Jehová 8U8 almas." jSí, está envuelta su salvación!
revelándole progresivamente a usted su Por eso sea de genio apacible y colóquese
voluntad, usted se inclinará mucho más a así en linea para el cumplimiento de la
aceptar tales verdades nuevas y a modelar promesa de Dios que se registra en el Sal-
su vida en torno de ellas. ¿En qué re- mo 37:11: "Los mansos mismos poseerán
sultará esto para usted? Santiago 1: 21 la tierra, y verdaderamente hallarán su
contesta: "Acepten con apacibilidad la im- deleite exquisito en la abundancia de paz."

~"'~;;=---:-:;-c=
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cierto porque el mayor instructor que ja-
más ha vivido, Jesucristo, usó apacibilidad
al enseñar la verdad a otros. Esta cualidad
sobresaliente, la apacibilidad, fue parte de
su personalidad, y la usó con efecto eficaz
cuando instruyó a los que tenían hambre
y sed de justicia.

4 Que Jesús tuvo una disposición apaci-
ble, él mismo lo aclara: "Vengan a mí, to-
dos los que se afanan y están cargados, y
yo los refrescaré. Tomen mi yugo sobre
ustedes y háganse mis discípulos, porque
soy de genio apacible y humilde de corazón,
y hallarán refrigerio para sus almas."
(Mat. 11:28, 29) jCuán eficaz sería la en-
señanza de Jesús debido a su modo de tra-
tar de genio apacible! Ansiosamente las
personas semejantes a ovejas lo buscarían
para escucharle explicar las verdades de
Dios. No le temerían como le temían a sus
caudillos políticos y relígiosos que eran se-
veros y opresivos, y que se habían enseño-
reado de ellas sin preocuparse de su bien-
estar.

5 Jesús se compadeció de esta gente co-
mún que se encontraba en tal condición las-
timosa espiritual y físicamente. "Al ver
las muchedumbres se compadeció de ellas,
porque estaban desolladas y desparramadas
como ovejas sin pastor." (Mat. 9:36) Jesús
de modales apacibles, compadeciéndose de
estas personas oprimidas e injuriadas, sería

ili AY otra razón por la que el cristia-
no necesita cultivar apacibilidad.

s verdad, lo hace más feliz, otros se llevan
más fácilmente con él, lo habilita a ser más
receptivo a las verdades de Dios y así lo
coloca en el camino a la vida eterna; pero
eso no es todo. También se necesita la apa-
cibilidad cuando se lleva a cabo la gran
obra de predicación que los cristianos están
comisionados a hacer en estos últimos días
críticos.

2 Hay que ministrar a la humanidad las
verdades de Dios. Hay que dar un testimo-
nio a través de la Tierra antes del fin de
este presente sistema de cosas inicuo. Ade-
más, los que ya están dedicados a Dios tie-
nen que alimentarse continuamente con las
verdades de la Palabra de Dios. Todo esto
requiere mucha instrucción, y la apacibili-
dad desempeña un papel importante para
llevarlo a cabo. En el mundo se emplean
varias maneras de enseñar, pero en 10 que
toca a la Palabra de Dios, debe impartirse
a otros el conocimiento que contiene con
apacibilidad.a El instruir con apacibilidad es la ma-
nera correcta, la manera bíblica, la manera
que produce los mejores resultados en los
que buscan la verdad. Sabemos que esto es
1,2. ¿Por qué necesitan apacibilidad los cristianos en
nuestro tiempo?
3-5. (a) ¿ Cómo sabemos que el instruir con apacibll1-
dad es la manera correcta? (b) ¿Por qué serian atraidas
a Jesús las personas semejantes a ovejas?
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verdaderamente una fuente de refrigerio
para sus almas. jCuán diferente fue él de
10 que estaban acostumbradas! iQué expe-
riencia confortante fue estar en su presen-
cia! Jesús no era como los capataces seve-
ros de ellas, sino que fue apacible,
bondadoso, generoso, comprensivo y amo-
roso.

8 El modo de tratar apacible de Jesús no
atraería a todos. Los que no eran semejan-
tes a ovejas y no tenían verdadero amor a
la verdad probablemente considerarían su
modo de ser como ridículo e impráctico en
un mundo duro. Tampoco responderían los
inicuos. Pero Jesús no quería simplemente
el atraer a cualquiera al nuevo sistema de
cosas de Dios. No estaba llamando a los que
amaban lo que era incorrecto y odiaban lo
que era correcto. Su modo de tratar apaci-
ble atraería a la clase correcta de personas,
a los amadores de la justicia. Jesús bus-
caba a éstos. Estaba buscando a "ovejas,"
no a "cabras."

7 Fue cuando trató con personas inícuas,
semejantes a cabras, que vemos que Jesús
usó lenguaje y acciones más fuertes. Jesús
era apacible, pero no débil. Cuando era
menester, denunció a otros, especialmente
a los caudillos religiosos hipócritas, los
escribas y los fariseos. Repetidas veces les
dijo: "jAy de ustedes, escribas y fariseos,
hipócritas!" (Mat. 23:13-36) A veces, qui-
zás algunos de los siervos de Dios necesiten
reprender a otros, pero tienen que ejercer
gran cuidado en el modo de hacerlo, porque
no tienen la perspicacia que tuvo Jesús. Por
consiguiente, las veces en que no se puede
ser apacible deben ser muy raras y tienen
que considerarse muy cuidadosamente. En
esto, Jesús estableció el modelo, pero tenía
la autoridad y discernimiento que no tienen
hoy en día los humanos imperfectos.

J f-
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pABLO INSTRUYO CON APACIBILIDAD
J El apóstol Pablo sabía que el método de

Jesús de enseñar con apacibilidad era el6. 

¿Atraería a todo eL mundo el modo de tratar apa-
cible de Jesús?7. 

¿Qué cuidado debe ejercerse cuando se reprende a
otros como lo hizo Jesús?8. 

¿Cómo mostró Pablo que el Instruir habla de ha-
cerse con apacibilidad?
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mejor y era el modelo que habría de se-
guirse, pues dijo: "Ahora yo mismo, Pablo,
les suplico por la apacibilidad y bondad del
Cristo." (2 Coro 10:1) Note, también, lo
que expresó en la Primera a los Tesaloni-
censes 2: 5-8 en relación con su manera de
tratar con otros: "En ninguna ocasión nos
hemos presentado ya sea con habla lison-
jera, (así como ustedes lo saben) ni con
una apariencia fingida para la codicia,
jDios es testigo! Tampoco hemos estado
buscando la gloria de los hombres, no, ni
de ustedes, ni de otros, aunque pudiéramos
ser una carga costosa como apóstoles de
Cristo. Al contrario, nos hicimos amables
en medio de ustedes, como cuando una ma-
dre que cría acaricia a sus propios hijos.
Así, teniéndoles tierno cariño, tuvimos mu-
cho gusto en impartirles, no solo las buenas
nuevas de Dios, sino también nuestras pro-
pias almas, porque ustedes llegaron a ser-
nos amados." Para ser amable, para tener
tierno cariño, Pablo tenía que ser apacible,
y efectivamente lo fue.

9 ¿ Cómo respondieron los hermanos de
la congregación cristiana a este apóstol
de modales apacibles? Bueno, en una oca-
sión cuando Pablo dijo a los hombres de
mayor edad de la congregación de Efeso
que ya no lo verían más, note la manera en
que respondieron: "En realidad, prorrum-
pió gran llanto entre todos ellos, y se echa-
ron sobre el cuello de Pablo y lo besaron
tiernamente, porque especialmente les cau-
saba dolor la palabra que había hablado de
que no iban a contemplar más su rostro."
(Hech. 20:37,38) Estos cristianos amaban
al apóstol de modales apacibles y querían
estar en torno de él, porque hallaron refri-
gerio en este siervo de Dios. Les afligió
mucho pensar que quizás ya no lo verían
más. Al despedirse él no hubo formalidad
fría, sino ternura, lágrimas y mucho apre-
cio por el servicio que les había prestado.

10 Si Pablo hubiera empleado métodos
severos, mundanos, al instruir, es muy im-
probable que hubiera sido recipiente de
ternura tan genuina. Difícilmente se mues-
tran expresiones sinceras de amor y grati-
~Cómo respondIeron otros a la apacIbIlIdad de
Pablo?
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tud a la persona severa, porque la severi-
dad repele, no atrae. Cuando se va el que
es duro y cruel capataz no hay llanto, sino,
más bien, gran alivio.

LLAMAMIENTO AL LIBRE ALBEDRIO
11 Los métodos severos para dirigir e

instruir atemorizan. No inspiran confianza
ni amor. Quizás se obedezcan por un tiem-
po, pero no es una obediencia voluntaria.
Lo que se impone a otros por lo general no
dura, sino que se sacude a la primera opor-
tunidad. De modo que la obediencia obliga-
da ni es deseable ni es duradera, porque
Jehová implantó en el hombre libre albe-
drío y desea obediencia voluntaria de parte
de él.

12 La mayoría de las personas resiente y
resiste la severidad, la fuerza que obliga o
la compulsión. Cuando "los egipcios hicie-
ron trabajar a los hijos de Israel corno es-
clavos bajo tiranía," ¿cómo afectó esto a
los oprimidos? (Exo. 1:13) Exodo 1:14
nos dice que "siguieron amargándoles la
vida con dura esclavitud." Cuando el rey
Roboam dijo: "Mi padre, por su parte, hizo
pesado el yugo de ustedes, pero yo, por mi
parte, añadiré a su yugo," el pueblo se
sublevó, corno predijo Jehová. (1 Rey. 12:
14) En contraste notable Jesús dijo a sus
oyentes: "Porque mi yugo es suave y mi
carga ligera." (Mat. 11:30) Con razón los
que buscaban la verdad en aquel día le se-
guían en vez de a los caudillos religiosos
opresivos que "atan cargas pesadas y las
ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos mismos ní con el dedo quieren
moverlas."-Mat. 23:4.

13 Observe cómo Pablo hizo un llama-
miento al libre albedrío de Filemón tocante
al esclavo fugitivo, Onésimo. Cuando Pablo
estuvo en la prisión Onésimo le era muy
útil. Pero Pablo escribió al amo del esclavo,
Filemón, y dijo: "Quisiera retenerlo para
mí mismo para que en lugar de a ti siguiera
sirviéndome a mí en las cadenas de prisión
que llevo por causa de las buenas nuevas."

11, 12. ¿ Por qué no es la severidad el modo de tratar
de Dios?
13. ¿Cómo hizo un llamamIento Pablo al libre albedrlo
de Fllemón?
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Pero, ¿retuvo Pablo a este esclavo para sí
mismo? jNo! Porque le dijo a Filemón:
"Pero sin tu consentimiento no quiero ha-
cer nada, para que tu buen acto no sea co-
mo obligado, sino de tu propia voluntad."
iCómo es diferente tal actitud! Podemos
imaginarnos cómo se hubiera sentido File-
món si Pablo le hubiera dicho en cambio:
'Ahora bien, escúchame, Filemón, necesito
este esclavo tuyo, de modo que me voy a
quedar con él sin importar lo que digas.'
No, Pablo sabía lo que debía hacerse, por-
que instruía con apacibilidad. Prefería su-
frir incomodidad que tratar con Filemón
severamente o tratar de obligarlo a actuar
contra su propio libre albedrío.-File. 13,
14.

14 Cuando hablaba de generosidad, Pablo
también observaba este principio de hacer
un llamamiento con apacibilidad al libre
albedrío de otros. El dijo: "Que cada uno
haga así como lo ha resuelto en su corazón,
no de mala gana ni como obligado, porque
Dios ama al dador alegre." (2 Cor. 9: 7) Al
aconsejar Pedro a los hombres de mayor
edad de la organización acerca de su acti-
tud para con la posición de superintenden-
cia que tenían, les instó: "Pastoreen el re-
baño de Dios bajo su custodia, no como
obligados, sino de buena voluntad." Estos
individuos maduros no deben sentir que
están obligados a pastorear el rebaño de
Dios, sino que deben hacerlo en concordan-
cia con su libre albedrío.-1 Pedo 5:2.

15 El hacer apaciblemente un llamamien-
to al libre albedrío de la gente no significa
necesariamente que todos los que dedican
su vida a Dios apreciarán plenamente todas
las obligaciones que tienen los cristianos.
Tal vez para algunos ciertos requisitos sean
difíciles de cumplir al principio. Pero solo
porque esas personas quizás empleen tiem-
po para cultivar aprecio y gusto a estas co-
sas no significa que no las harán. Por ejem-
plo, cuando habló de la necesidad de
predicar las buenas nuevas, Pablo recono-
ció la probabilidad de que algunos no esta-

14. ¿Qué otros ejemplos muestran que se desea la
buena voluntad?
15. ¿Qué papel desempefla la autodiscipllna para hacer
la voluntad de Dios?



CUANDO SE PREDICA A OTROS
16 La clase de personas que Jehová quiere

que vivan en su nuevo orden son las que
responderán al llamamiento de la verdad
con su propio libre albedrío. Con estas per-
sonas nuestra instrucción será sumamente
eficaz cuando se haga con apacibilidad. De
casa en casa, cuando vuelva a visitar a tales
interesados, o cuando les enseñe la Biblia
en sus propias casas, el instructor hará que
se entiendan mucho mejor los puntos me-
diante un llamamiento apacible y amable
a los principios, lógica y belleza de la ver-
dad. Pedro mostró que este método era el
que deberíamos usar en la obra de instruir
a otros cuando dijo: "Antes santifiquen al
Cristo como Señor en su corazón, siempre
listos para hacer una defensa ante todo el
que les exija razón de la esperanza que hay
en ustedes, pero haciéndolo junto con un

16. ¿Convino Pedro con los métodos de Jcsús y Pablo?
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rían dispuestos a participar al principio, y
que podría estar en contra de la voluntad
que la persona había moldeado hasta ese
punto en su vida. Pablo dijo: "Si hago esto
de buena voluntad, tengo galardón; mas si
lo hago contrario a mi voluntad, de todos
modos tengo encomendada a mí una ma-
yordomía." (1 Cor. 9: 17) Pablo no estaba
diciendo que algún otro lo obligaría a hacer
esto. Lo que estaba diciendo era que algu-
nos necesitarían vencer su propia voluntad
egoísta a fin de conformarse a la voluntad
de Dios, porque, al principio, la carne im-
perfecta no siempre se deleita en hacer lo
que es correcto. No obstante, aun estos que
lo hacen en contra de su voluntad son ben-
decidos, porque no son obligados a hacerlo,
sino que se obligan ellos mismos a causa
de que aman a Dios y quieren hacer Su
voluntad. Es por eso que Pablo dijo: "Tra-
to mi cuerpo severamente y lo conduzco
como a esclavo." (1 Coro 9:27) De modo
que esta clase de obediencia a Dios todavía
es básicamente voluntaria, del propio libre
albedrío de uno, porque nadie más obliga
al individuo, sino que él ejerce disciplina
sobre sí mismo a fin de hacer la voluntad
de Dios.

I
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genio apacible y profundo respeto."-l Pedo
3:15.

17 Cuando el cristiano instruye con apa-
cibilidad, su oyente podrá concentrarse me-
jor en el material que se presente. No se
desvía como lo haría si el instructor tuviera
un modo de ser desapacible. El maestro
que es precipitado, argumentador y desa-
gradable hará que la atención del estudian-
te se desvíe del material y se fije en el ins-
tructor. Esto seria un obstáculo para su
progreso. jEl instructor severo quizás has-
ta haga tropezar a otros y los ahuyente de
la verdad! Por otra parte, el que instruye
con apacibilidad descubre que esta cualidad
es un haber y podrá decir como Pablo: "De
ninguna manera estamos dando causa al-
guna para tropiezo, para que no se halle
nada censurable en nuestro ministerio."
-2 Coro 6:3.

lS Al predicar a otros se necesita mucha
paciencia. Aquí, de nuevo, la apacibilidad
ayuda al cristiano. La persona apacible no
se perturba fácilmente cuando el progreso
de otros es lento, o cuando la gente es in-
diferente al mensaje. Le es mucho más
fácil efectuar la obra siendo paciente de
lo que es para el que carece de apacibili-
dad, porque tal persona se inclina más a
precipitarse, a irritarse e impacientarse rá-
pidamente cuando no se logran resultados.
Pero si perdemos la apacibilidad debido a
que el progreso es lento o debido a res-
puestas negativas, estaremos derrotando
nuestro propósito, obrando contrario a lo
que intentamos lograr.

19 Aprecie que al instructor apacible no
siempre se le presta atención. De hecho,
algunos se oponen y pelean aun en contra
de las personas más apacibles, como lo hi-
cieron contra Jesús. Pero si hay oposición
al instructor de las buenas nuevas, que sea
por motivo del mensaje que lleva, a causa
de que él representa al Dios Altísimo, Je-
hová, y no por motívo de alguna rudeza o
severidad de palabra o acción de su parte.

17.18. ¿Cómo estorba a la Instrucción la falta de
apaclbl11dad?
19. SI surge oposición, ¿qué no debe ser el motivo por
la oposición?



598 ~a AT.A
20 El mantener apacibilidad bajo provo-

cación hasta ayudará a algunos de estos
opositores a efectuar un cambio de cora-
zón. Proverbios 15: 1 dice: "Una respuesta,
cuando es apacible, aparta la furia, pero
una palabra que causa dolor hace subir la
cólera." Tan eficaz es la apacibilidad cuan-
do se trata con los que se oponen, especial-
mente en ignorancia, que Proverbios 25: 15
dice: "Una lengua apacible misma puede
quebrar un hueso." Una disposición apaci-
ble puede, con el tiempo, lograr mucho
para desbaratar prejuicio y oposición. "El
esclavo del Señor no tiene necesidad de
pelear, sino de ser amable para con todos,
capacitado para enseñar, manteniéndose
reprimido bajo lo malo, instruyendo con
apacibilidad a los que no están favorable-
mente dispuestos; ya que Dios quizás les
dé arrepentimiento que conduzca a un co-
nocimiento exacto de la verdad."-2 Tim.
2:24, 25.

21 Muchos son los que se oponen al prin-
cipio pero que se asombran con las cuali-
dades cristianas del que les predica y por
eso comienzan a investigar el mensaje que
llevan, con el tiempo llegando a ser ellos
mismos siervos dedicados de Dios. jQué
poderosa razón para que el cristiano no
'devuelva mal por mal' cuando se enfrente
a personas irrazonables! Pero aun donde
persiste la oposición, el cristiano no paga
con la misma moneda. Recuerda el inci-
dente cuando los samaritanos no recibieron
a Jesús. "Cuando vieron esto los discípulos
Santiago y Juan, dijeron: 'Señor, ¿quieres
que digamos que baje fuego del cielo y los
aniquile?' Mas él [Jesús] se volvió y los
reprendió." La venganza pertenece a Dios.
El es el Juez y tratará con los opositores
obstinados al debido tiempo.-Rom. 12: 17;
Luc. 9:54, 55.

f

ENTRE HERMANOS CRISTIANOS
22 La apacibilidad no solo ha de usarse

con los que están fuera de la congregación
cristiana o del círculo familiar. N o puede
prescindirse de ella solo porque uno está

20. 21. ¿ Por qu~ debemos mantener nuestra apacibili-
dad aun cuando haya oposiCión?
22. ¿ Dónde más se necesita la apacibilidad?
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tratando con los de la fe cristiana. Al con-
trario, si usamos apacibilidad al tratar con
los que no son de la fe, necesitamos usarla
aun más al tratar con nuestros hermanos
cristianos. La apacibilidad no es una pren-
da de vestir que el cristiano se pone hipó-
critamente para impresionar a los de afue-
ra. Tiene que llegar a formar parte de su
personalidad. Ha de usarse todo el tiempo,
particularmente al tratar con los que están
dentro de la congregación cristiana. "Real-
mente, pues, mientras tengamos tiempo fa-
vorable para ello, obremos lo que es bueno
para con todos, pero especialmente para
con los que están relacionados con nosotros
en la fe."-Gál. 6: 10.

2S Si surgiera una desavenencia entre
hermanos cristianos, la apacibilidad les
ayuda a hacer lo correcto. "De consiguien-
te, como escogidos de Dios, santos y ama-
dos, vístanse de los tiernos cariños de com-
pasión, de bondad, humildad de mente,
apacibilidad y gran paciencia. Continúen
soportándose los unos a los otros y perdo-
nándose sin reserva los unos a los otros si
alguno tiene causa de queja contra otro.
Como Jehová los perdonó sin reserva a
ustedes, así también háganlo ustedes."
(Col. 3:12, 13) Los que cultivan el espíritu
apacible harán las paces más rápidamente
con su hermano y perdonarán como Dios
perdona. Es más probable que los de genio
apacible sean "del mismo parecer, mos-
trando compasión, ejerciendo amor fra-
ternal, tiernamente cariñosos, de ánimo hu-
milde." Su apacibilidad los ayuda a acer-
carse a la profundidad del amor y cariño
que Pedro recomendó cuando dijo: ..Ante
todo, tengan amor intenso los unos para los
otros." (1 Pedo 4:8) No hay nada tan
importante en las relaciones entre los her-
manos cristianos para que se eliminen la
apacibilidad, ternura, simpatia y amor y
se sustituyan con tácticas frías y duras.

24 A veces un cristiano puede tropezar y
hacer algo malo. Entonces necesita con-
sejo. ¿Cómo ha de darse? "Hermanos, aun

23. ¿ Cómo ayuda la apacIbilidad cuando surgen desa-
venencias?
24. ¿ Cómo debe da.rsele consejo a la persona que tro-
pieza y hace algo malo?
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cuando un hombre da algún paso en falso
antes de darse cuenta de ello, ustedes que
tienen las debidas cualidades espirituales
traten de restaurar a tal hombre con espí-
ritu de apacibilidad." (Gál. 6:1) Para la
persona que da un paso en falso antes de
darse cuenta de ello se promueve la restau-
ración cuando se corrige con apacibilidad.
Por supuesto, cuando la maldad es volun-
tariosa y se persiste al grado de hacer una
práctica de la iniquidad, entonces la con-
gregación cristiana adopta medidas adicio-
nales para castigar a tales malhechores y
para proteger a la congregación.-1 Coro
5:11-13; 2 Juan 9-11.

211 Los superintendentes y los auxiliares
ministeriales deben ejercer gran cuidado y
trabajar duro para continuar avanzando en
la apacibilidad. Las muchas responsabili-
dades que tienen, los diversos problemas y
dificultades que atienden pueden resultar
en perder la apacibilidad si recurren a su
propio raciocinio y espíritu humanos im-
perfectos. Quieren depender de Jehová y
continuamente acudir a él por guía me-
diante su espíritu santo. De esa manera se
puede mantener y adelantar su apacibili-
dad. La congregación será edificada y ani~
mada por estos pastores apacibles que pro~
ducen el fruto del espíritu de Dios, pero
será desanimada y derribada por la severi-
dad. Y en la congregación cristiana, cual~
quiera que persista en tratar severamente
al rebaño de Dios, con el tiempo, será re~
movido de su privilegio de servir a sus
hermanos. Pedro advirtió a los que llevan
la delantera que no deben hacerlo "como
enseñoreándose de los que son la herencia
de Dios, sino haciéndose ejemplos del re-
baño."-l Pedo 5:3.

26 Jesús mostró que los que llevan la
delantera habrían de servir, o ministrar,
a sus hermanos. "Echó agua en una palan-
gana y comenzó a lavar los pies de los dis-
cípulos y a secarlos con la toalla." Expli-
cando por qué había hecho esto, Jesús
dijo: "Ustedes me llaman: 'Maestro,' y,
'Señor,' y hablan correctamente, porque lo
25, 26. ¿Qu6 cuidado deben ejercer los que llevan la
delantera. y cuál es su relación apropiada con sus
hermanos?
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soy. Por eso, si yo, aunque soy Sefior y
Maestro, les lavé los pies a ustedes, ustedes
también deben lavarse los pies unos a otros.
Porque yo les puse el modelo, que, asi como
yo hice con ustedes, ustedes también deben
hacerlo." En otra ocasión declaró a sus
seguidores: "El que quiera llegar a ser
grande entre ustedes tiene que ser minis-
tro de ustedes, y el que quiera ser el pri-
mero entre ustedes tiene que ser esclavo de
ustedes." Hoy en día los siervos de DiO$
quieren imitar esta clase de humildad. Los
de espiritu apacible no tendrán dificultad
alguna en hacerlo, porque la apacibilidad
es la compafiera natural de la humildad.
-Juan 13:5, 13-15; Mat. 20:26, 27.

27 La apacibilidad es esencial en la más
pequeña unidad de la congregacIón, es de-
cir, el circulo familiar. Los padres y las
madres tratan unos con otros y su prole
con apacibilidad, no recurriendo a desplie-
gues de mal genio ni de sinrazón. El cabe-
za de la familia, el esposo, necesita dar
mucho consejo y disciplina, pero ha de ha..
cerse con apacibilidad. Esta manera apa-
cible de tratar con los hijos tendrá un gran
efecto para el bien en las mentes jóvenes.
Aprenderán desde la infancia que la ma-
nera apacible es la manera de tratar con
otros. A medida que crezcan a la edad
adulta, el espíritu apacible crece con ellos
y llega a ser parte de su personalidad cris-
tiana.

28 Entonces, el instruir con apacibilidad
es la manera de tratar de Dios. Produce los
mejores resultados cuando se predica a los
que no están en la congregación cristiana,
cuando se enseña y se aconseja a los que
están en la congregación, y cuando se ins-
truye y se corrige dentro del círculo fami-
liar. Contribuye a gran paz y felicidad in-
dividual y colectivamente. jQué placer es
pertenecer a una sociedad de personas que
producen el fruto del espíritu de Dios, que
trabajan,. viven e instruyen con apacibili-
dad! Que Dios bendice a tales personas
Jesús lo aclaró cuando dijo: "Felices son
los de genio apacible, puesto que ellos he-
redarán la tierra."-Mat. 5:5.
27. ¿ Dónde mA8 es esencial la apacibilidad?
28. ¿ CuAles son los resultados de la apacibilidad?
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S OLO era un muchachito de nueve años,
pero había recibido el espíritu de las

buenas nuevas del reino de Dios. Esto fue
evidente por la carta que escribió a la ofi-
cina sucursal de la Sociedad Watch Tower
en Atenas: "Mis papás me dijeron que si
salía bien en los exámenes escolares anua-
les y sacaba una calificación sobresaliente,
me harían un regalo de 500 dracmas [unos
17 dólares en valor]. De hecho, salí bien
en los exámenes, y mis papás me hicieron
el regalo prometido, diciéndome que 10 usa-
ra según me pareciera conveniente. Des-
pués de haberlo pensado bien, decidí usar
este dinero para ampliar la obra de publi-
car las buenas nuevas, y se los remito por
conducto de nuestro superintendente.".

¿Admirable? Sí, pero no del todo singu-
lar, porque el que las buenas nuevas del
reino de Dios produce este efecto en los
niños también se discierne por lo que escri-
bió un niño de cinco años de Rodesia a la
oficina de sucursal de la Sociedad Watch
Tower en Salisbury: "Queridos hermanos:
Aquí les mando mi donación a la Sociedad
por 1/- [un chelin; valor, 14 centavos de
dólar] que mi papá me dio para comprar
dulces. En vez de comprar dulces decidí
enviarlo a la Sociedad porque sé que ayu-
dará mucho más que el comprar dulces.".

Sí, admirable es que niñitos manifiesten
tal espíritu altruista, pero quizás aun másadmirable 

sea la manera madura en queestos 
dos niñitos se expresaron: "Despuésde 

haberlo pensado bien, decidí," escribió
el de nueve años; y "decidí enviarlo a la
Sociedad," es la manera en que 10 expresó
el de cinco años.

Ambos jovencitos parecen haber refle-xionado 
algo primero en cuanto al asunto,

.
.

luego resolvieron en sus corazoncitos ex-
presar un impulso altruista y luego obraron
en armonía con esa resolución. Al proceder
así actuaron de acuerdo con el consejo
inspirado del apóstol Pablo: "El que siem-
bra liberalmente, liberalmente también se-
gará. Que cada uno haga así como lo ha
resuelto en su corazón."-2 Coro 9:6, 7.

Mediante este consejo el apóstol Pablo
manifiesta una sabiduría y entendimiento
de la naturaleza humana que tuvo por me-
dio del espíritu santo de Dios. Quizás ha-
yamos resuelto, decidido o propuesto en
nuestros corazones, después de reflexionar
debidamente, contribuir determinada can-
tidad de nuestro salario semanal a la causa
cristiana, pero en cambio a la hora de des-
prendernos verdaderamente del dinero, qui-
zás no sea tan fácil. Obviamente, es mucho
más fácil resolver en el corazón de uno que
realmente dar, pero aquí es donde surge
una prueba del aprecio de uno, así como
una prueba de integridad, de mantener
la dignídad de uno con Dios. Al tiempo que
hicimos la resolución estuvimos profunda-
mente conscientes de los méritos de la
causa cristiana, pero, cuando llega el tiem-
po de realmente dar, de repente quizás lle-
guemos a estar profundamente interesados
en nuestras propias necesidades, las cuales
en ese momento tal vez parezcan ser más
apremiantes. El principio que aplica aquí
es el mismo que aplica cuando se hace un
voto.-Ecl. 5: 4-6.

Se puede aplicar este principio a muchí-
simas situaciones en la vida. Por ejemplo,
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su esposa, tal vez resuelva en su corazón llega el lunes por la noche, a menos que
comprarle un bouquet de rosas o invitarla actúe con firme resolución, quizás se deje
a una cena exquisita tan pronto como se distraer por un interesante programa de
haya recuperado. Pero luego una vez ali- televisión, alguna revista popular, o por
viado, tal vez olvide lo que habia resuelto algún quehacer que pudiera haber dejado
o lo despida de la mente como una noción para más tarde; y, como resultado, no cum-
algo extravagante o sentimental. Mientras pIe lo que había resuelto en su corazón.
estuvo enfermo apreció mucho todo lo que
estaba haciendo su esposa, y lo que resol- EN ASUNTOS MONETARIOS
vió hacer al aliviarse fue una decisión sen- El apóstol Pablo enunció este principio
sata así como excelente y noble. jAhora en relación con hacer contribuciones a los
debería cumplir, tal como había resuelto cristianos necesitados, pero, por supuesto,
en su corazón mientras estuvo en cama! también aplica a todos los otros medios del

dar cristiano. Uno, en primer lugar, debe
considerar el asunto de manera madura y
con seriedad. Cada cristiano es un mayor-
domo, que ha de dar cuentas a Jehová Dios
por la manera en que use todos sus haberes,
como el tiempo, la energía y el dinero.
(1 Coro 4:2) Debe preguntarse: ¿Precisa-
mente cuánto necesito para cumplir mis
obligaciones para con mi familia o para
proveer apropiadamente para mí mismo?
Después de encargarse de las cosas esen-
ciales más básicas, ¿ cuánto más debo tener
a modo de alimento, ropa y abrigo mejo-.res? AqUl es donde entra en el cuadro el
contentamiento piadoso. Como también es-
cribió Pablo: "Teniendo, pues, sustento y
con qué cubrirnos, estaremos contentos
con estas cosas." Mientras más escasas
sean nuestras necesidades, más generosas
serán nuestras dádivas. Pero mientras más
exigentes sean nuestras necesidades, muy
probablemente, más escasas serán nues-
tras dádivas.-1 Tim. 6:7,8.

y las oportunidades para dar en lo ma-
terial son muchas. En primer lugar, tene-
mos el Salón del Reino local. Quizás se ha-
ya construido recientemente, y antes de
construirse, probablemente se pasaron ho-
jas de papel a todos los presentes para de-
terminar qué cantidad estaban dispuestos a
contribuir y cuántos podian contribuir; y
de acuerdo con esta información se hicie-
ron planes y se procedió con arreglo a ello
y se construyó un nuevo Salón del Reino.
En cambio, al pasar los meses a veces su-
cede que algunos no contribuyen conforme

TOCANTE A LA ADORACION DE UNO

Este principio tiene muchas aplicaciones
en la vida del cristiano. Por ejemplo, en la
reunión de congregación quizás se le haya
recalcado cuán importante es llegar a
tiempo a las reuniones; eso muestra res-
peto a la Palabra de Dios y a Su arreglo,etc. 

Por consiguiente, resuelve llegar a
tiempo de ahora en adelante. Pero cuando
llega el tiempo para la siguiente reunión,
no es tan sencillo el cumplir, el disciplinar-
se para salir más temprano, pero eso es lo
que se comprometió él mismo a hacer y de-
bería cumplirlo en vísta de haber resuelto
esto en su corazón.

O quízás un ministro cristiano esté es-
cuchando atentamente al consejo y a la
exhortación que se da en la reunión de
servicio de la congregación en cuanto al mi-
nisterio del campo y resuelva en su corazón
dedicar tres horas el siguiente domingo
por la mañana a predicar las buenas nuevas
del reino de Dios de casa en casa y hacer
revisitas. Pero puede que el tiempo esté
un poco inclemente, o tal vez no halle mu-
chos 'oídos que oigan,' o quizás note que
otros han dejado de predicar después de
una o dos horas, y por eso, en vez de
proceder conforme a lo que había resuelto
en su corazón, se contenta con menos.

Así también sucede en lo que toca a apar-
tar tiempo para el estudio bíblico. Al cris-
tiano se le anima a hacer provisión regular
para estudio bíblico personal y por eso
quizás resuelva en su corazón apartar los
lunes por la noche para ello. Pero cuando
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a lo que habían resuelto en su corazón e
incluso habían anotado en el papel. ¿Están
prestando atención al consejo de que cada
uno "haga así como lo ha resuelto en su
corazón"?

lldemás de las oportunidades para con-
tribuir para el mantenimiento del Salón
del Reino local, hay la oportunidad de con-
tribuir para la agencia publicadora y di-
rectiva del pueblo de Jehová, la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract de Pensil-
vania. Durante el año de servicio de 1966
esta Sociedad, con arreglo a su propósito
estatuido de diseminar la verdad de la Pa-
labra y reino de Dios en todas partes, gastó
más de 4 millones de dólares solo para
sufragar los gastos de los ministros de
tiempo cabal que sirven como siervos de
distrito y de circuito, los misioneros y los
precursores especiales. ¿De dónde provino
todo este dinero? ¿De cuotas exigidas? ¿De
pasar platillos de colecta? ¿De campañas
para recaudar fondos? No, sino de donacio-
nes voluntarias de cristianos que fueron
impulsados a imitar los ejemplos altruistas
que se mencionan en la Palabra de Dios
y quienes, después de consideración madu-
ra, dieron simplemente como habían re-
suelto en su corazón. Entre tales ejemplos
bíblicos de esa clase de dar se encuentra
el reunir abastecimiento para hacer el ta-
bernáculo en el desierto y su mobiliario, y
el reunir materiales para edificar el templo
de Salomón, el cual dar causó tan grato
regocijo tanto de parte del rey David como
de su pueblo.-Exo. 36:4-7; 1 Cró. 29:1-19.

También a veces hay otras oportunida-
des de dar de manera material. Quizás haya
azotado un desastre, presentándose así a
los compañeros cristianos la oportunidad
de ayudar, como sucedió no hace mucho
tiempo en la parte meridional de los Esta-
dos Unidos. También, los que han sido ben-
decidos con una abundancia de los bienes
de este mundo con frecuencia se sienten
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impelidos a dar algo de manera material
a los que se niegan muchas cosas materia.
les para poder seguir sirviendo a Jehová
de tiempo cabal como precursores. En este
sentido se puede decir que son como María,
que ungió el cabello y los pies de Jesús con
aceite costoso por verdadero aprecio al mi.
nisterio altruista de él. Cuando oyó las pa.
labras de encomio de Jesús, jcuán feliz
debe haber estado de haber procedido de
acuerdo con la resolución de su corazón,
sin importar lo suntuoso que pudiera haber
parecido cuando realmente la llevó a cabo!
-Mat.26:6-13.

Hoy en día también existe la provisión
de "Donaciones condicionales." Algunos
que tienen sumas considerables de las cua-
les no tienen necesidad inmediata pueden
hacer una donación condicional de ello a
la Sociedad, con el entendimiento de que
en ocasiones de necesidad imprevista po-
drían retirar de ello fondos según los nece-
siten. Esto les da un sentido de seguridad
financiera y al mismo tiempo permite que
su dinero se use para adelantar la predi-
cación de las buenas nuevas del reino de
Dios. Por supuesto, en caso de muerte, ta-
les fondos llegarían a ser donaciones di-
rectas a la Sociedad Watch Tower Bible
and Tract, simplificando las cosas. Los in-
teresados pueden escribir a la oficina de
la Sociedad Watch Tower en su propio país
acerca de esto.

Cabe mencionar una cosa más. En lo
que se refiere a todo este dar como uno
ha resuelto en su corazón, no pasemos por
alto las palabras complementarias de Pablo.
Que todo ese dar se haga "no de mala gana
ni como obligado," como si fuera un deber
desagradable, una carga gravosa. Más bien,
que sea con gozo, por amor, por gratitud a
Jehová Dios por la facultad de dar, recor-
dando que "Dios ama al dador alegre," y
que "hay más felicidad en dar que la que
hay en recibir."-2 Coro 9:7; Hech. 20:35.



S I LA religión mundial perdiera el do-
minio que ejerce sobre la gente hoy

día, ¿ sería usted afectado financieramente?
Piénselo cuidadosamente. Si la religión
quebrara, ¿afectaría esto a su negocio o
a su subsistencia? Usted tiene que conside-
rar, especialmente si vive en la cristiandad,
la temporada de compras de la Navidad,
tiene que considerar la Pascua florida con
su aliciente de nueva ropa para el "desfile
de la Pascua florida," necesita pensar en
todo el trueque y empleo en la venta de
velas, imágenes, cruces, objetos religiosos,
construcción y muebles de iglesias, bodas,
funerales y cosas semejantes en las igle-
sias. De hecho, ¿qué actividad de la vida
hay, desde la cuna hasta el sepulcro, en
que la iglesia no ejerza alguna influencia,
y la mayor parte de estas cosas salen cos-
tando algo? Muchas personas, comercian-
tes en particular, piensan en los pomposos
días festivos religiosos primero en términos
del aspecto comercial, las compras y el dar
regalos y cosas semejantes, antes del as-
pecto religioso.

2 Pero la religión mundial ha estado ejer-
ciendo una influencia aun mayor de ma-
nera comercial porque ha tenido que ver
con el control de los negocios. En países,
estados y provincias a menudo la religión
dominante posee una gran parte de la in-
dustria y el comercio. En muchos casos la
religión es el factor que determina las opor-
tunidades comerciales y empleo del indivi-
duo. N o se niega que la religión de este
mundo ha complacido a los miembros de
sus iglesias que son sumamente influyentes
en los negocios. El interés no ha sido' ¿ Có-

1. ¿Qué tendrla uno que considerar para determinar si
el fin de la religión mundial lo afectarla flnanclera-
mente o no?
2. ¿Cómo ha ejercIdo InfluencIa la religIón mundana
en el comercIo y cómo ha sIdo ella nlisma comercial?

mo consiguió su dinero una persona?' sino
.¿Lo tiene?' La religión de este mundo
siempre ha tenido riquezas. En tierras pa-
ganas así como en algunas dominadas por
la cristiandad, los pobres se hallan en gran
pobreza mientras que los templos de la re-
ligión están llenos de objetos de oro. Mu-
chos de los templos e iglesias tienen agujas,
cúpulas y cosas semejantes que están cu-
biertas de oro, que hacen al edificio el más
lujoso de la comunidad.

3 La Biblia describe a la religión de este
mundo, la religión falsa, como estando si-
tuada sobre "muchas aguas," medrando en
prosperidad comercial, rebosando de hom-
bres de negocios que llevan a cabo activi-
dades comerciales. La antigua Babilonia,
con el golfo Pérsico, el río Eufrates y sus
canales con el río Tigris, tenía una gran
flota de barcos de comercio y efectuaba
un gran negocio por mar. Muchos barcos
de otros paises arribaban, para enriqueci-
miento de ella. Hoy Babilonia la Grande,
el imperio mundial de la religión falsa, que
se sienta como una gran ramera sobre las
aguas extensas de "pueblos y muchedum-
bres y naciones y lenguas," lleva a cabo
un gran negocio materialista por medio de
tales aguas. (Rev. 17:1,15,18; Isa. 43:14)
Esto provee empleo para muchos de sus
súbditos religiosos, especialmente por me-
dio de los muchos "comerciantes viajeros
de la tierra." Aun sus misioneros han he-
cho accesibles a sabiendas o sin saberlo
mercados comerciales en el extranjero. No
ha titubeado en rebajarse tanto como para
tener tratos con gángsters y estafadores
organizados, calmando religiosamente sus
conciencias malas y en muchos casos ha-
3. ¿Cómo describe aptamente la Biblia a la religión
falsa y su aspecto comercial?

603
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ciendo que sus sacerdotes presidan sus la- sible. Se ensalzarán ruidosamente en cuan-
boriosos servicios funerales. to a todo esto. Pero en otros lugares su

desolación causará lamento, no tanto a
UNA CRISIS ECONOMICA causa de que su religión haya sido expues-

.Teniendo presentes estos hechos es más ta como fraude y eliminada, sino a causa
obvio el hecho de que la Biblia es absoluta- de la extensa devastación comercial para
mente veraz cuando describe lo que repre- los "comerciantes viajeros" y sus emplea-
sentará la caída de este gran imperio reli- dos. Tendrán causa para unirse en llorar
gioso. "También, los comerciantes viajeros y lamentarse, como lo describe Revelación
de la tierra están llorando y lamentándose 18:17-19: "y todo capitán de nave y todo
por ella, porque no hay nadie que compre hombre que viaja a cualquier parte, y los
ya su surtido cabal, surtido cabal de oro y marineros y todos los que se ganan la vida
plata y piedra preciosa y perlas y lino fino en el. mar, estuvieron de pie a lo lejos y
y púrpura y seda y escarlata; y todo lo de clamaron al mirar el humo del incendio de
madera olorosa y toda clase de objeto de ella y dijeron: '¿Qué ciudad es semejante
marfil y toda clase de objeto de la madera a la g¡'an ciudad?' y se echaron polvo so-
más preciosa y de cobre y de hierro y de bre la cabeza y clamaron, llorando y lamen-
mármol; también canela y especia de la tándose, y dijeron: 'iQué lástima, qué lásti-
India e incienso y aceite perfumado y olí- ma: la gran ciudad, en la cual todos los que
bano y vino y aceite de oliva y flor de ha- tenían barcos en el mar se enriquecieron
rina y trigo y ganado mayor y ovejas, y por motivo de su preciosidad, porque en
caballos y coches y esclavos y almas huma- una sola hora ha quedado devastada!'"
nas. Sí, el fruto excelente que tu alma de-
seaba se ha apartado de ti [oh Babilonía],
y todas las cosas exquisitas y las cosas
suntuosas han perecido de ti, y nunca vol-
verán a hallarse.

s "Los comerciantes viajeros de estas co-

sas, que se enriquecieron de ella, estarán
de pie lejos por su temor del tormento de
ella y llorarán y se lamentarán, diciendo:
'jQué lástima, qué lástima: la gran ciudad,
vestida de lino fino y púrpura y escarlata,
y adornada ricamente con ornamento de
oro y piedra preciosa y perla, porque en
una sola hora riquezas tan grandes han
quedado devastadas!' "-Rev. 18:11-17.

6 Cuando los diez reyes, que representan

los poderes políticos de este mundo, se
vuelvan contra la relígión falsa (después
de que vean que la escritura en la pared es
dirigida contra ella) y la destruyan, sin
duda llevarán a cabo mucho saqueo de sus
riquezas, propiedades y cosas excelentes y
llenarán sus arcas, arruinando a Babilonía
la Grande hasta el grado en que les sea po-

¡:-¿c¡;mo describe Revelación la crisis económica que
causa la destrucción de la rel1gión falsa?
5. ¿CuAl es la actitud de los que se enriquecieron por
medio del trAfico comercial de Babllonia la Grande?
6. (a) ¿Cuál serA la actitud de los "diez reyes" des-
pués de volverse contra Babllonia la Grande? (b) ¿Qué
expresan los comerciantes?

ALEGRES
7 Además de los "diez cuernos" de la bes-

tia salvaje de color escarlata, ¿habrá otros
que tendrán razón de estar alegres por la
devastación de Babilonia la Grande? Sí, los
habrá, pero su alegría se basará en una ra-
zón enteramente diferente. Los "diez cuer-
nos" al demoler malignamente a la religión
falsa quizás crean que han probado con
suficiente seguridad, como están diciendo
las religiones falsas, que "Dios está muer-
to," que no hay dios en absoluto. Pero has-
ta allí llegará su alegría. Los verdadera-
mente alegres tendrán razón de regocijarse
verdaderamente, ante todo porque com-
prenden que realmente es Dios quien ha
destruido a Babilonia la Grande. Han salido
de Babilonia la Grande antes de que ésta
desaparezca porque ven que está entera-
mente corrompida y no representa al Díos
verdadero en absoluto. Se han unido a los
siervos y representantes terrestres de Je-
hová, el Dios de la adoración verdadera.
Su adoración no puede ni será destruida
por los "diez cuernos," porque éstos son
adoradores verdaderos, no son parte de
7. ¿Quiénes se alegrarAn por la destrucción de Babllo-
nla la Grande. y por cuáles razones?
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Babilonia la Grande, cuya destrucción Je-
hová supervisa. Su destrucción es una ex-
presión de Su juicio por los pecados de
ella que han llegado 'hasta el cielo.' Por lo
tanto, la alegría de los que sirven a Jehová
es regocijo limpio y recto ocasionado por
ver que Jehová pone fin al vituperio que
Babilonia ha acarreado sobre su nombre,
junto con la corrupción y sufrimiento que
ella ha causado en este mundo. Se regoci-
jan con Dios y con sus cielos cuando les
manda: '¡Alégrate sobre ella, oh cielo,
también ustedes los santos y los apóstoles
y los profetas, porque judicialmente Dios
le ha impuesto castigo a ella por ustedes!"
-Rev. 18:20. .

8 Por lo tanto, el juicio de Babilonia la
Grande no es una cosa inesperada para los
que sirven a Dios. Ahora saben que está
cerca. La profecia" de Jeremias 51:48 pre-
dijo que el cielo y la Tierra clamarian gozo-
samente con motivo de la destrucción de la
Babilonia literal. Esto tuvo lugar, y, a su
vez, sirvió de profecía que aplica a Babilo-
nia la Grande. Sin embargo, los siervos de
Dios en la Tierra nunca han tratado de for-
zar esta profecía a su cumplimiento ní
vengarse de Babilonia la Grande. Han co-
nocido que le toca a Dios vengarlos y ex-
presar su ira por los pecados de ella a su
debido tiempo. Sin embargo, ahora ven que
este castigo judicial está pendiendo ame-
nazadoramente sobre ella y están infor-
mando a todos los que estén dispuestos a
oír para que no se encuentren entre los que
se lamenten al tiempo de su caída estre-
pitosa.

ALEGRES DE LA TIERRA EN ARMONIA
CON EL CIELO

9 Los doce apóstoles fieles y los profetas
cristianos primitivos, por supuesto, han
muerto hace mucho tiempo. Desde ese
tiempo muchos otros santos cristianos han
terminado su derrotero en la muerte.
(2 Tim. 4:7, 8) En este tiempo del fin,
mientras se están predicando estas buenas

8. (a) ¿ VIene como sorpresa para el pueblo de DIos
la destruccIón de BabllonIa la Grande? (b) ¿PartIcI-
pan en su destruccIón?
9. ¿ Cómo puede decIrse que los alegres de la Tierra
están en armonIa con el cIelo?

10. (a) ¿Quiénes ademAs de los celestiales y el pueblo
de JehovA en la Tierra hoy dla se regocijarAn con
motivo del fin de Babllonla la Grande? (b) ¿Es ésta
una ocasión para que los testigos de JehovA per-
manezcan Inmóviles al regocijarse de la perspectiva
del fin de Babllonla la Grande? ¿Por qué?
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nuevas del Reino y de la caída de Babilo-
nia, ellos están en los cielos, habiendo ex-
perimentado una resurrección espiritual
a la vida. Se hallarán entre los principales
que se regocijen con Jehová Dios y su Hijo
Jesucristo y los santos ángeles en el cielo.
Pero en la Tierra todavía queda un peque-
ño número de todo el cuerpo de los 144.000
hermanos espirituales de Cristo. (Rev. 12:
17) Estos están dirigiendo y llevando la
delantera en la proclamación de la destruc-
ción de Babilonia. Con ellos, especialmente
desde 1935, está una grande muchedumbre,
de más de un millón, que tiene esperanzas
de vivir en la Tierra bajo el gobierno del
reino de Cristo y sus 144.000. (Rev.7:9,
10) Todos estos juntos son testigos de Je-
hová en la Tierra y se regocijan con los
cielos ante la perspectiva de la devastación
de Babilonia. Aun mayor será su regocijo
cuando hayan sobrevivido y realmente ha-
yan presenciado la ejecución de Babilonia
la Grande por Dios.

10 Profetas y siervos fieles de Dios de
tiempos antiguos sufrieron aflición por la
persecución de su religión falsa. Cuando
sean traídos de nuevo a la Tierra por el
poder resucitador de Cristo y se les infor-
me de lo que le sucedió a Babilonia la Gran-
de, participarán de la alegría. Sin embargo,
al tiempo presente los testigos de Jehová
no están empleando su tiempo simplemente
en regocijarse con motivo de las perspecti-
vas de la devastación de Babilonia. No,
más bien están ocupados predicando las
buenas nuevas del Reino para ayudar a tan-
tas personas como sea posible a evitar el
sufrimiento que vendrá sobre Babilonia la
Grande. Pacientemente están esperando
que Dios intervenga en los asuntos para la
destrucción de ella y saben que vendrá rá-
pidamente, como si fuera en "una sola
hora." De modo que saben que para las
personas que se adhieren a la religión falsa
se trata de decidir ahora o nunca, si quie-
ren sobrevivir.
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11 El gran lamento que habrá se deberá lamidad que [yo, Jehová] estoy trayendo

al choque tan tremendo que será eso para sobre ella."-Jer. 51:59-64.
los adherentes de Babilonia la Grande. 14 El gran sistema religioso de este mun~
Viene muy repentinamente, como una gran do que ha sido ambicioso para aprovecharse
sorpresa. Pero ahora lo pueden saber, con de cualquier medio de enriquecimiento y
anticipación, si quieren. Dios, que ve la que ha sido muy llamativo con sus cam-
situación desde un punto ventajoso mucho panas y música eclesiástica, sus procesio-
más extenso y más claro, hace que su ángel nes ostentosas y sus ceremonias laboriosas
lo exprese más enfáticamente. para nacimientos, bodas y funerales, se

convertirá en un lugar de violencia y deso-
,CON QUE RAPIDEZ VIENE lación. Experimentará el juicio de Dios,
LA CAlDA ESTREPITOSA1 porque sus caudillos espirituales realmente

12 "Y un ángel fuerte alzó una piedra han sido comerciantes materialistas hom-
semejante a una gran piedra de molino y bres de primer rango en círculos ~unda-
la. arrojó al mar, ~iciend?: 'Así c~n lanz~- nos, no religiosos, procurando riquezas.
mIento veloz sera arrojada hacIa abajo Han oprímido y defraudado a sus rebaños
Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá religiosos, trasquilando las ovejas. Repre-
a ser hallada. Y el sonido de cantantes que sentaron un sistema religioso que real-se. 

a~ompañan a sí ~ismos con el arpa y de mente practicó demonismo, hechicería, ma-
muslCos y de flautIstas y de trompeteros gia causando pasmo o estupor religioso en
nunca se volverá a oír en ti, y ningún arti- la gente y extraviando a todas las naciones
fice de oficio alguno jamás volverá a ha- de este mundo.
lIarse en ti, y ningún sonido de piedra de
molino jamás volverá a oírse en ti, y nin-
guna luz de lámpara jamás volverá a res-
plandecer en ti, y ninguna voz ~e novio y
de .novia jamás volverá a oírse en ti; por-
que tus comerciantes viajeros eran los hom-
bres de primer rango de la tierra, pues por
tu práctica espiritista todas las naciones
fueron extraviadas. Sí, en ella se halló la
sangre de profetas y de santos y de todos
los que han sido muertos atrozmente en la
tierra.' "-Rev. 18:21-24.

13 Una gran piedra de molino arrojada
por un fuerte ángel al mar se hundiría
aprisa hasta el fondo y se quedaría allí. Nos
hace recordar cómo Seraya, el comisario
ordenador del rey Sedequías, se puso de
pie en la ribera del río Eufrates en Babilo-
nia, leyó en voz alta la profecía de Jere-
mías contra Babilonia y luego ató una pie-
dra al rollo y lo arrojó en medio del río,
diciendo: "Así es como se hundirá Babilo-
nia y nunca se levantará a causa de la ca-]1. 

¿Por qué los que se lamentan por Babllonla la
Grande están tan apesadumbrados?
12. ¿ Cómo Ilustra vlvldamente la BIblia lo repentino y
lo concluyente de la destrucción de Babilonia la
Grande?
13. ¿Cómo se prefigur6 hace mucho tIempo tal fin de
Babilonia?

RESPONSABILIDAD DE LA RELIGION
DEL MUNDO

1fi De todas las calamidades y cosas terri-
bles que han tenido lugar en esta Tierra
desde el tiempo que comenzó Babilonia
bajo Nemrod, hay muy poco de ello que
no se puede hacer remontar hasta la reli-
gión falsa con su presentación en falsos
colores de Dios, su desbaratamiento de la
unidad entre los hombres por medio de
divisiones raciales, nacionales y religiosas,
alianzas con la política y actividades seme-
jantes. Por lo tanto, Dios está hablando to-
cante a hechos muy precisos cuando dice:
"Sí, en ella se halló la sangre de profetas y
de santos y de todos los que han sido muer-
tos atrozmente en la tierra."-Rev. 18:24.

16 La ley de Dios, dada al patriarca Noé
después del gran diluvio, dijo: "Cualquiera
que derrame la sangre del hombre, por el
hombre será derramada su propia sangre."
(Gén. 9:6) Noé fue el representante de su
familía, de quien toda la raza humana ha-
14. ¿Por qué razones sufre Babilonla la Grande tan
terrible destino?
15. ¿ Cu6n serio es el pecado de Babilonla la Grande?
16. ¿Qué ley de Dios le ha gustado quebrantar Babl-
lonla la Grande, y por qué es tan culpable de de-
rramamiento homicida de sangre?
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descendido. Por lo tanto, esta leyes obli- 18 El 1948 Britannica Boo7c o[ the Year,
gatoria sobre toda la humanidad. Según página 385, nos da una evidencia del odio
esta ley Babilonia la Grande merece ser que causa la religión falsa y una violación
ejecutada. Ante Dios tiene una enorme cul- de la ley de Dios sobre la santidad de la
pabilidad por derramamiento homicida de sangre. Dice concerniente a la división del
sangre. En sus faldas se halla la sangre Punjab:
hasta de testigos de Jehová, además de ...
millones de sus propios devotos y otros. Amr!tsar, la cIudad s~grada de los sIkhs,
Las religiones falsas de las naciones en quedó en sus I?anos. Sm embargo, :uvo el

.# efecto de partIr en dos la comunIdad de
tor~? de IsraE!1 se opUSIerO!! a este c?mo sikhs, 2.000.000 estando en el Punjab oriental

naCIon de. t~~tIgos de Jeh.üva. Con el.tIem- (dominio de la India), y 1.750.000 en Paquls-
po, la relIgIon falsa llevo a esa naCIón al tán' además muchas importantes capillas y
cautiverio. Cuando Jesús estuvo en la Tie- haciendas sikhs se hallaban en el lado occl-
rra., recibió oposición y con el tiempo fue dental del rio. Esto resultó en un esfuerzo
ejecutado, martirizado por medio de perse- concertado de parte de los sikhs para eli-
cución religiosa. No es dificil recordar las minar a los musulmanes locales, lo cual a
guerras religiosas como las Cruzadas, las su vez provocó represalia~ salvajes. El re-
matanzas atroces, las quemas en la pira, ~';lltado ~ue una emigracIón en m~s~ de
el saqueo de naciones, el degilello de ente- sIkhs ~ hmdúes por una parte al d~mmIo de

.d d s el obli g ar a naciones la IndIa, y de musulmanes a Paq~Istán por
ras comunI a e y.. la otra. Los convoyes de refugIados que
en~e~~s a ser convertIdas a CIerta marca de huian por carretera y ferrocarril fueron
relIgIon por temor de la espada. atacados violentamente y en muchos casos

17 Un ejemplo de cómo una diferencia de fueron virtualmente aniquilados. Ambos do-
religión puede excitar hasta llegar a pro- minios se esforzaron lo mejor que pudieron
porciones de motines chusmas mutilación para asegurar tránsito seguro para los refu-

.# ' , # giados, pero éste se dificultó por la renuencia
y c~rm~erI.a humana s~ ~esplego cuando la de las tropas y de la policia a emprender
IndIa hrndu y el PaquIstan musulmán fue- acción resuelta contra sus correliglona-
ron divididos en el verano de 1947 y los rios. ...
sikhs y los hindúes y los musulmanes die-
ron rienda suelta a sus odios religiosos.
Concerniente al degüello religioso que tuvo
lugar dice The Americana Annual 1948,
páginas 326, 327:

19 Todos conocemos el hecho de que el
clero, especialmente de la cristiandad, oró
por los combatientes de ambos lados du-
rante las Guerras Mundiales 1 y II, ayu-
dando a excitar los odios allí. Un oficial
británico de la 1 Guerra Mundial escribió:
"Las iglesias cristianas son las más formi-
dables creadores de sanguinarios que tene-
mos, y las usamos libremente." (A Brass
Hat in No Man's Land) Los caudillos de la
política mundial saben que estos hombres
que pretenden estar a favor de la paz, no
solo fallaron en detener estas guerras, sino
que las santificaron. Aquí se vio el tráfico
de Babilonia de "almas humanas," vidas.
-Rev.18:13.

18. ¿ Cómo da evIdencia la EncycloplJ3dia Britannica del
odIo y culpabIlidad por derramamIento homIcIda de
sangre que ha causado la religión falsa?
19. ¿Cómo ha traficado Babllonla la Grande con "al-
mas humanas"?

Por desgracia, la velocidad con la que se
habla efectuado la división resultó en in.
mensa dislocación económica y renovación
de enconada contienda comunal. Más de
4.000.000 de personas estuvieron envueltas
en un intercambio de poblaciones entre los
dos estados, y durante las primeras dos
semanas mAs personas fueron muertas cada
dia en la Unión de la India y Paquistán que
en todos los paises bajo escrutinio en ese
tiempo por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. La separación de musulma-
nes y no musulmanes destruyó la eficacia
previa de los servicios vitales,...

17. Dé un ejemplo de The Americana Annual 1948,
de cómo una dIferencia de religión pue~e excitar
hasta llegar a proporciones de motines y carniceria
humana.
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EL MODO DE HALLARSE ENTRE siendo siervos dedicados de Dios, debemos
LOS ALEGRES tener mucho cuidado de no envolvernos en

20 ¿Deberlamos enfrentamos a la des- el empleo o apoyo financiero de Babilonia
trucción d~ Babilonia la Grande, que habrá la Grande y tenemos que huir de cualquier
de tener lugar, con trepidación por la pér- participación en sus empresas religiosas y
dida comercial y la crisis económica que de cualquier tráfico de sus objetos religio-
puede causar? No, más bien, debe darse soso Aunque se pierda dinero o se tenga
prisa la persona para alejarse de la culpa- que cambiar de ocupación para ganarse la
bilidad por derramamiento homicida de vida ahora, es mucho mejor estar entre los
sangre con Babilonia la Grande dirigién- que están limpios completamente de ella.
dose a Jehová Dios, dedicándose a él y sim- Será una felicidad más excelente el ale-
bolizando esa dedicación mediante bautis- grarse de la caída de Babilonia a causa de
mo en agua lo más pronto que pueda, estar de parte de Jehová, con la vida eter-
haciendo así una solicitud a Dios para una na en mira que tener un breve tiempo de
buena conciencia. (1 Pedo 3:21) Luego, disfrute co~ Babilonia y lamentarse a cau-
2O:(a) ¿Debemos enfrentarnos con temor a la des- sa de la pérdida de las cosas materiales y,
truretón de la religión falsa, debido a la situación.. d 1 . d.d d 1econ6mlca que causará? (b) ¿Qué examen de nuestra mucho mas serIamente, e a per I a e a
situación personal podemos hacer ahora, para recibir vida -Luc 9.25. Rev. 18: 4.
la felicIdad mAs excelente? ...,

MINISTERIO DEL CAMPO
La libertad es una posesión valiosa. Los que

están espiritualmente libres desean ayudar a
otros a librarse del cautiverio a la superstición
y tradiciones de la religión falsa. Los testigos
de Jehová tienen un gran deseo de hacer esto
porque saben que la simbólica Babilonia la
Grande de Revelación 18:2 es el imperio mun-
dial de la religión falsa, al cual están cautivas
millones de personas. Al predicar liberación a
los cautivos de Babilonia los testigos de Jehová
ofrecerán durante el mes de octubre a todas las
personas interesadas en la libertad la suscrip-
ción a la revista ¡Despertad! por un afto, con
tres folletos, por un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

22 de octubre: Apacibilidad, un requisito
cristiano. Página 588.

29 de octubre: Instruyendo con apacibilidad.
Página 594.
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a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
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Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
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.""[.:J" A OBSERVADO usted alguna vez
Lu .1. a una cuadrilla de demolición de-
rribar una casa? En unos cuantos días la
cuadrilla puede destruir lo que requirió
meses para edificarse. Como sucede con
una casa, así sucede con otras cosas; es más
fácil destruir que edificar. En el caso de
un joven, los padres necesitan tiempo para
edificar en él respeto a la honradez, inte-
gridad, veracidad y moralidad, pero las
malas asociaciones pueden dañar severa-
mente o aun destruir ese respeto en corto
tiempo. Es por eso que la Biblia advierte:
"Las malas asociaciones echan a perder
los hábitos útiles."-l Coro 15:33.

Posiblemente usted conozca a algún jo-
ven que había sido criado en lo que usted
consideraba como una buena familia pero
que empezó a asociarse con mala compa-
ñía y se metió en dificultades. Esto sucede
comúnmente, especialmente entre estudian-
tes jóvenes en terrenos universitarios don-
de son bajas las normas de moralidad. To-
cante a honradez, un estudio nacional que
efectuó la Universidad de Columbia reveló
que más de la mitad de los estudiantes
universitarios norteamericanos había he-
cho trampas. Ciertamente el compañeris-
mo de personas como éstas no edifica a un
joven; es más que probable que tendrá un
efecto perjudicial en él.

Aunque usted comprenda el efecto que
las malas asociaciones tienen en los jóve-
nes, ¿ considera usted alguna vez el efecto

que pueden tener en usted? Quizás algunos
de sus compañeros de trabajo hayan adqui-
rido el hábito de hurtarle a su patrón. El
ver esto y oír su jactancia puede ser per-
judicial para usted si se asocia con ellos.
Quizás hasta se ponga usted a justificar
el hurtar como ellos lo hacen... alegando
que no es malo en este caso porque no se
le paga lo suficiente. Así quizás la asocia-
ción de ellos debilite el respeto de usted al
principio moral de la honr~dez y haga que
se desmorone. Prescindiendo de cómo tra-
ten de justificarlo, el hurtar nunca es lo
correcto y lo que deba hacerse. Es moral-
mente incorrecto. La Biblia establece la
norma moral correcta que ha de seguirse
a todo tiempo cuando dice: "No debes
hurtar." (Exo. 20:15) Sería mejor buscar
la asociación de empleados que respeten
esa norma moral.

Es muy difícil hallarse en asociación fre-
cuente con malas compañías y seguir sien-
do diferente de los demás. La coacción de
los grupos siempre es hacia la conformidad
con el modo de pensar, de hablar y con las
acciones de ellos. Es persona muy excepcio-
nal la que puede resistir esa coacción por
un espacio de tiempo prolongado. ¿No sería
mejor buscar asociación edificante en la
compañía de personas que tienen normas
elevadas?

La literatura que uno lee y los dramas
de la pantalla que ve también pueden afec-
tarlo, influyendo hacia lo bueno o hacia lo
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malo. ¿Puede decirse que la literatura y
los dramas que amplifican el asesinato, el
latrocinio, la falsedad, el sadismo, la inmo-
ralidad y todo otro tema degradado cons-
tituyen asociación edificante? ¿Cómo pue-
de uno beneficiarse de llenar la mente con
las acciones viles de la peor gente del mun-
do? Dijo el Daily Star de Toronto del 1 de
octubre de 1966: "Las perversiones casi pa-
recen prosaicas en el cine de hoy en día."
Declaró un escritor en The Saturday Eve-
ning Post del 10 de noviembre de 1962:
"No quiero aclimatarme a violación ya sea
en la pantalla o fuera de ella. Y ciertamente
no quiero que mis hijos se aclimaten a
ello." ¿No 'sería mejor escoger literatura
y diversión que sea edificante, que lo deje
a uno con un aprecio más profundo a las
cualidades sanas?

La más excelente asociación literaria
que uno podría hallar es la Biblia misma.
Cuando uno la lee está teniendo asociación
con personas que fueron inspiradas por
Dios. Los pensamientos que expresan son
Sus pensamientos, los principios que mani-
fiestan son Sus principios y el consejo que
dan es Su consejo. ¿ Qué mejor influencia
podria usted encontrar? Esto puede elevar
el modo de pensar y la manera de vivir de
una persona desde el nivel bajo que es
común en el mundo hasta el elevado nivel
de los cristianos verdaderos. Esta trans-
formación se menciona en 1 Pedro 4: 3, 4,
donde está escrito: "Porque basta el tiempo
que ha pasado para que ustedes hayan
obrado la voluntad de las naciones cuando
procedían en hechos de conducta relajada,
lujurias, excesos con vino, diversiones es-
trepitosas, partidas de beber e idolabias
ilegales. Porque ustedes no continúan co-
rriendo con ellos en este derrotero al mis-
mo bajo sumidero de disolución, están per-
plejos y siguen hablando injuriosamente de
ustedes."

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Como se puede discernir de este texto,
personas del primer siglo que fueron ele-
vadas por la Palabra de Dios desde el "bajo
sumidero de disolución" que era el nivel
común de vivir en el mundo romano no
continuaron "corriendo con" aquellas per-
sonas degradadas ni asociándose estrecha-
mente con ellas. Más bién, buscaron la aso-
ciación edificante de personas que vivían
en armonía con las elevadas normas de la
Palabra de Dios. Ese es el sabio derrotero
que debe emprenderse hoy en día. Pero,
¿dónde puede usted hallar asociación edi-
ficante?

Usted hallará que la asociación con los
testigos de Jehová es edificante. Su norma
de conducta es la norma elevada que se
manifiesta en la Biblia. Se esfuerzan por
medio de estudios bíblicos de casa por po-
ner a gentes de toda clase en contacto con
la influencia edificante de la Palabra de
Dios. Por el amor que los testigos de Je-
hová se muestran mutuamente, demues-
tran que verdaderamente son los discípulos
de Jesús, pues Jesús dijo: "En esto todos
conocerán que ustedes son mis discípulos,
si tienen amor entre ustedes mismos."
(Juan 13:35) Un observador de Liberia vio
esto y comentó: "A menudo los criticamos
a ustedes, pero hay una cosa que no pode-
mos negar... ustedes se aman mutuamente,
y ése realmente es el camino de la verdad."

Puesto que la Palabra escrita de Dios y
los testigos de Jehová se encuentran en
casi todas partes de la Tierra, no es difícil
hallar asociación edificante. Saque prove-
cho de ello sacando partido del servicio de
estudios bíblicos de casa gratuitos que los
testigos de J ehová ofrecen a todos. Esto
edificará su fe en la Biblia, ensanchará su
aprecio a las normas elevadas de la Biblia
y profundizará su entendimiento de sus
verdades vivificantes.



¿Edifica el clero la fe?¿Puede 
usted aceptar su acaudillamiento?

Por supuesto, de lo que se habla aquí es delconocimiento de Dios y de su ley. .

Los hombres que emprenden la profesión
de clérigos reciben mucho provecho mate-
rial por su servicio. Están exentos de tra-
bajo manual duro y afanoso. Su abrigo, su
ropa y provisión amplia para el sustento
están seguros. Aun varios de los lujos de
la vida se incluyen como pago de sus ser-
vicios. Así, están libres para entregarse
exclusivamente a asuntos espirituales, a
inculcar en los jóvenes y viejos los princi-
pios excelentes de la Palabra escrita de
Dios. Tienen tiempo para estudiar la Bi-
blia a fin de prestar atención a la súplica
inspirada: "Guarda lo que ha sido deposita-
do a tu cuidado, apartándote de las vanas
palabrerías que violan lo que es santo y de
las contradicciones del falsamente llamado
'conocimiento.' "-1 Tim. 6:20.

Por eso muchas personas esperan que los
clérigos resulten ser defensores de "la fe
que una vez para siempre fue entregada
a los santos," como describe Judas en el
versículo 3 de su carta inspirada. ¿Están
realizándose tales expectativas en este
tiempo de crisis cuando los puntos de vista
egoístas y ateos están desenfrenados? ¿Es-
tá defendiendo el clero la autoridad de la
Biblia?

'U ACE más de
U .J. un año el se-
cretario general de
las Naciones Unidas,
U Thant, declaró que cc-
el mundo todavia se
enfrentaba a "las di-
ferencias politicas
entre las grandes potencias, todavía a los
terribles envolvimientos del armamento
nuclear, todavia a la desigualdad intolera-
ble de la distribución, entre la gente del
mundo, del provecho del desarrollo cienti-
fico y tecnológico y todavía, realmente, a la
crueldad del hombre para con el hombre."
Desde ese tiempo la situación mundial ha
deteriorado aun más. El crimen y la vio-
lencia están aumentando rápidamente. Ver-
daderamente vivimos en tiempos críticos.

Encarados a estas condiciones que em-
peoran, los hombres y las mujeres de hoy
en día necesitan fuerte seguridad de que
hay un Dios, un Dios que se compadece de
sus sufrimientos, un Dios que tiene arre-
glos específicos a la mano para el alivio y
la bendición de las criaturas dignas. Hoy
día hay la necesidad de recordarle constan-
temente a la gente la esperanza que inspira
la profecía bíblica y los excelentes pl'e-
ceptos morales que se encuentran en la
Palabra escrita de Dios. Pero, ¿a quién se
acudirá para este mensaje positivo y auto-
ritativo?

¿Por qué no al clero, quizás pregunte
usted, puesto que se dice que está dedicado
al servicio de Dios? Multitudes de personas
acuden a él, considerándolo en posición
paralela a la de los sacerdotes de Israel,
de quienes la Biblia declara en Malaquías
2:7: "Los labios de un sacerdote son los
que deben guardar el conocimiento, y la ley
es lo que la gente debe buscar de su boca."

ACTUACION DEL CLERO

¿Fue un ateo profeso quien dijo: "La Bi-
blia es solo un libro como otros, y un libro
hermoso. Pero uno no debe creer en él"?
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No, eso se informó tocante a un clérigo
danés, el deán de Holmen, según el perió-
dico danés Kalundborg Folkeblad del 5 de
agosto de 1966. Y, ¿fue un confeso anti-
semita quien declaró: "Es esencial que
nuestro pueblo se alimente de alimento
conveniente para él y no de veneno. Hay
demasiada chatarra espiritual en el Anti-
guo Testamento"? No, porque, según se
informa, esas palabras las dijo el rector de
la Iglesia Anglicana, J. C. Wansey.

Consta que el clérigo católico David
Stanley alegó: "Hoy dia ningún teólogo
católico respetable presentaría el argumen-
to de que, el hombre más primitivo fue un
ser humano preternaturalmente dotado, el
cual cayó de la gracia por medio de una
decisión pecaminosa. Si uno acepta la evo-
lución, Adán. ..solo fue un primate. El
mito de una caída no encuadra en absolu-
to." Y el teólogo católico Eduardo Boné
de Bélgica dice claramente: "Como antro-
pólogo las palabras' Adán' y 'Eva' no son
pertinentes para mí."-Newsweek del 22
de agosto de 1966.

Concerniente al nacimiento de Jesús de
la virgen María, el clérigo E. W. Harrison,
de la Iglesia Anglicana del Canadá, declara
impacientemente: "Es completamente falto
de importancia. No sé si es un hecho his-
tórico y no me importa. ...No puedo des-
perdiciar mi tiempo con ello." (Maclean's
Magazine del 6 de agosto de 1966) También
está el punto de vista que adoptó el pro-
fesor L. G. Geering, director de la Sala
Teológica Knox, de Dunedin, Nueva Ze-
landa. El alega que los relatos de la resu-
rrección en los Evangelios no deben consi-
derarse como históricamente relativos a
hechos precisos. Para él el relato de la tum-
ba vacía fue legendario, así como las apa-
riciones físicas de Cristo a sus discípulos
después de la resurrección. Sus puntos de
vista, según se manifiestan en un articulo
de la revista presbiteriana Outlook, ponen
en tela de juicio la autoridad de las Escri-
turas Griegas Cristianas.

En el campo de la moralidad se ha pre-
sentado una extraña laxitud en los puntos
de vista de muchos clérigos. Por ejemplo,
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no un sociólogo agnóstico, sino el clérigo
Roberto W. Wood, de Inglaterra, sale con
este elogio a la homosexualidad: "Necesi-
tamos más amor en el mundo, y si estas
uniones [de homosexuales] generan amor,
eso es de provecho." y el sacerdote católico
Lazure, director de la escuela de ciencias
sociales de la Universidad de Ottawa, Ca-
nadá, opina que a las "parejas se les debe
permitir tener matrimonios de prueba, in-
cluso relaciones sexuales. La sociedad y las
iglesias deberían legalizar tales matrimo-
nios de prueba. y la edad mínima de las
parejas debería ser de 18 años."

Se podrían aducir muchos más testimo-
nios para mostrar el efecto del tipo de
educación teológica que reciben los cléri-
gos en los colegios y seminarios modernos.
Se admite, de hecho, que se da más aten-
ción a la sociología, la religión compara-
tiva y la teología que a la Biblia, el manual
básico del cristianismo. Tampoco puede
alegarse que estas expresiones ya dadas
solo sean de unos cuantos individuos "pros-
critos." ¿Escuchamos algún clamor general
de parte de otros clérigos contra tales pun-
tos de vista antibíblicos? ¿Cuánto hace
desde que oyó usted que se despidiera a
clérigos a causa de enseñanzas anticristia-
nas?

CRISTO O EL CLERO

Cada persona que se dice cristiano tiene
que determinar por sí mismo si seguirá la
guía de Cristo y sus discípulos primitivos o
la de un clérigo que no está 'con Cristo' en
su punto de vista de la Palabra de Dios y
sus enseñanzas. El hecho de que estos pun-
tos de vista citados antes de hecho se opo-
nen a los de Cristo Jesús se puede esta-
blecer prestamente. En vez de referirse
condescendientemente a la Biblia como
simplemente "buena literatura," Jesús ha-
bló de ella como la confiable y verdadera
Palabra de Dios.-Juan 17:17.

El apóstol Pablo no aconsejó a la gente
que no creyera en la Biblia, ni caracterizó
a las Escrituras Hebreas como "veneno" o
"chatarra espiritual." En cambio, se refi-
rió a ellas como "los santos escritos, que
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pueden hacerte sabio para la salvación por
medio de la fe relacionada con Cristo Je-
sús." Entonces prosiguió a dar énfasis a
que "toda Escritura es inspirada de Dios
y provechosa para enseñar, para censurar,
para rectificar las cosas, para disciplinar
en justicia." (2 Tim. 3: 15-17) Los clérigos
que consideran que sus filosofías modernas
están muy adelantadas a la enseñanza bí-
blica no convienen con el apóstol Pablo.

Los clérigos, católicos o protestantes o
cualesquier otros, que se ponen de parte
de los evolucionistas para burlarse de la
Biblia y desvirtuar su relato del origen del
hombre, ciertamente se han separado de
Cristo y de sus apóstoles. ¿No dio el propio
Hijo de Dios pleno crédito a la Palabra
escrita, incluso al libro de Génesis? Si
usted lo duda, ¿por qué no lee y compara
Sus comentarios de Marcos 10: 6-8 con lo
que está escrito en Génesis 1: 27 y 2: 24?
El apóstol Pablo prefírió adherirse a la
enseñanza de Jesús y transmitirla a otros
tal como la oyó. De hecho, advirtió: "Cui-
dado: quizás haya alguien que se los lleve
como presa suya por medio de la filosofía
y del engaño vano según la tradición de los
hombres, según las cosas elementales del
mundo y no según Cristo."-Col. 2:8.

Examine todo el capítulo quinto de la
carta de Pablo a los romanos, y note la cla-
ridad de su argumento. El creía en la auten-
ticidad del registro de Génesis, y aceptaba
su relato de la caída del hombre al pecado
y su necesidad urgente de un redentor.
Compare su punto de vista sobre tales asun-
tos con la enseñanza modernista de los
clérigos. Aun mejor, compare sus creden-
ciales cual "vaso escogido" del Señor Jesu-
cristo con las credenciales de los clérigos
que se han graduado de un curso de teolo-
gía comparativa y que niegan la Palabra
inspirada de Dios.-Hech. 9: 15.

Aquí tenemos casos de clérigos que tra-
tan con desdén el relato que da la Biblia
del nacimiento milagroso y la resurrección
milagrosa de Cristo Jesús. Debido a que no
pueden entender, debido a que no han po-
dido desentrañar la sabiduría y poder obra-
dor de milagros de Dios, debido a que estos
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acontecimientos no se amoldan a los ha-
llazgos de la ciencia material, rehúsan
aceptar el mensaje de las Escrituras inspi-
radas. No obstante, inconsistentemente,
han estado dispuestos a profesar creencia
en otros misterios que son tanto incom-
prensibles como antibíblicos, como su doc-
trina de la "Trinidad," y enseñarlos.

Pedro, un apóstol de Jesús, estuvo en
mucho mejor posición para testificar de la
verdad de la resurrección que los clérigos
del día moderno, porque fue un testigo pre-
sencial. Note su testimonio según se regis-
tra en Hechos 10:40, 41: "Dios levantó
a Este al tercer día y le concedió manifes-
tarse, no a todo el pueblo, sino a testigos
nombrados de antemano por Dios, a noso-
tros, que comimos y bebimos con él des-
pués que se levantó de entre los muertos."

Los clérigos que excusan y animan a la
fornicación y a la homosexualidad están
hablando directamente en oposición a los
que estuvieron con Jesús y oyeron su en~
señanza directamente. El escritor de un
Evangelio, Mateo, por ejemplo, informa
que Jesús dijo: "Del corazón salen razona-
mientos inicuos, asesinatos, adulterios, for-
nicaciones, hurtos, testimonios falsos, blas-
femias. Estas son las cosas que contaminan
al hombre." (Mat. 15: 19, 20) Y, en plena
armonía con el punto de vista de Jesús,
el apóstol Pablo declara enfáticamente:
"No se extravíen [ni por clérigos ni por
cualesquier otras personas]. Ni fornicado-
res, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres
que se tienen para propósitos contranatu~
rales, ni hombres que se acuestan con hom-
bres, ni ladrones, ni avarientos, ni borra-
chos, ni injuriadores, ni los que practican
extorsión heredarán el reino de Dios."
-1 Coro 6:9, 10.

No obstante, a pesar del mensaje inequí-
voco de la Biblia, un comité de clérigos,
educadores y doctores establecido por el
Concilio Británico de Iglesias recientemen-
te llegó a la conclusión de que no podrían
aplicarse reglas invariables sobre el sexo y
la inmoralidad. Declaró que no todas las
relaciones sexuales fuera del matrimonio
pueden condenarse como incorrectas y que
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la fornicación se permitía de vez en cuando. del servicio cristiano." Sin embargo, parece
¿Qué guía va a seguir usted? ¿La infalible que estos hombres no tienen intención al-
Palabra de Dios, o la palabra de hombres guna de renunciar voluntariamente a un
imperfectos y no inspirados que quizás ten- trabajo profesional o al salario que lo
gan algún motivo egoísta al promulgar sus acompaña.
propios puntos de vista? Son, de hecho, sacerdotes de una religión

incierta, que no tiene base autoritativa, si-
DERROTERO SALVAVIDAS no solo su propia ideología. Su papel en

La enseñanza que usted acepta y aprueba estos días críticos no es el de edificar fe,
en tales asuntos vitales tiene mucho que sino el de desbaratar la fe. Bajo inspiración,
ver con su futuro. ¿Será un futuro de vida el escritor biblico Judas advirtió a los se-
eterna? Entonces tiene que prestar aten- guidores de Cristo del peligro al cual están
ción a la advertencia de Jesús: "Si, pues, expuestos por medio de maestros falsos:
un ciego guía a un ciego, ambos caerán en "Estos son las rocas escondidas bajo agua
un hoyo." (Mat. 15: 14) Ciertamente es im- en sus fiestas de amor mientras banquetean
portante que cada uno considere, no simple- con ustedes, pastores que se apacientan a
mente las cualidades de su maestro re- sí mismos sin temor; nubes sin agua lle-
ligioso, sino también la naturaleza de la vadas de acá para allá por los vientos."
enseñanza de organización que se está -Jud.12.
transmiti~ndo por medio de tal maestro. Lo que usted necesita en este tiempo de
¿No es evlden!e.que esto 1.10 es un.asunto de crisis mundial son amigos que participen
que solo un clerlgo se este extravIando? Es con usted en considerar honradamente la
el entero plan de estudios de los semin.arios Biblia. Clérigos como el deán de Holmen,
el que produce. g~aduados que,_o son Igno- de quien ya citamos, no creen en la Biblia
rantes de la BIblia, o la desdenan. y hasta dicen en acusación que "los testigos

Uno pensaría que los clérigos que no con- de Jehová creen en ella [la Biblia], y por
vienen con el libro de texto básico del cris- lo tanto no son cristianos." ¿Por qué no
tianismo, la Biblia, llegarían al punto que echar a un lado ese razonamiento torcido
expresó tan bien un vocero de la Asocia- e investigar a los Testigos? jSeguramente,
ción Nacional de Legos Presbiterianos de como ellos, usted está deseoso de amoldar
Nueva Zelanda, según se informa en el Star su vida a los requisitos de la Palabra escri-
de Auckland del 12 de septiembre de 1966: ta de Dios para conseguir la salvación que
"Una actitud más honrada en cuanto al se promete a todos los que 'quieran seguir
predicar una etapa de incredulidad sobre con sumo cuidado y atención los pasos de
cuestiones vitales habría sido el retirarse de Cristo'!-l Pedo 2:21.

Escasez de alimentos
~ El 15 de agosto en la reunión anual de 1966 del Instituto Norteamericano de
Ciencias Biológicas, un grupo de cientificos concordó en la opinión de que el hombre
está multiplicándose más rápidamente que las provisiones de alimento y que se
podia ver el peligro de una catástrofe. El Dr. Harrison Brown del Instituto de
Tecnología de California declaró que la población mundial sería por lo menos de
4.300.000.000 de habitantes para 1980, si no ocurre un desastre global para esa
fecha; pero la producción de alimentos no lleva el mismo paso que el aumento de la
población. El escritor bíblico Lucas registró hace mucho bajo inspiración divina
que las "escaseces de alimento" sin paralelo serían parte de la seftal compuesta que
indicaría que no solo estaría por terminar el presente sistema de cosas, sino tam-
bién que 'estaría cerca el reino de Dios.'-Luc. 21:11. 31.



de pensar." (1 Coro 1:10) Esta unicidad
existe entre ellos en cuanto a su adoración
de Dios, el entendimiento que tienen de Su
Palabra, sus normas de moralidad, incluso
principios bíblicos de matrimonio, honra-
dez y doctrina bíblica. No se identifican por
alguna peculiaridad de vestir o conducta,
como, por ejemplo, los "beatniks," o los
imitadores de celebridades del mundo artis-
tico a quienes adoran, ni aun la indumenta-
ria de las órdenes religiosas. Se pueden dis-
tinguir por su habla limpia y por las cosas
de que hablan, particularmente de la Biblia.
También se identifican por las obras que
llevan a cabo al predicar las buenas nuevas
del Reino. Su amor a Dios y su Palabra
produce unidad y asociación estrecha.

3 La asociación necesariamente resulta
en organización, y los testigos de Jehová,
la sociedad del nuevo mundo, están organi-
zados. Jehová prometió juntar a su pueblo.
(Isa. 43:5-7; 2:2-4; Sal. 106:47) Jesús dijo
que esto acontecería en el tiempo del fin.
(Mat. 24:31) Jehová Dios y su Hijo Jesu-
cristo son sus Caudillos y la Biblia es su
Libro de organización. Para muchas per-
sonas una organización tiene la connota-
ción de regimentación, indebida usurpación
de libertad, una máquina insensible que
avanza para su propio engrandecimiento
sin considerar el bienestar de sus miem-
bros. Eso no sucede con la organización de
Jehová.

Jl OY en la Tierra hay un pueblo que
asciende a más de un millón de

personas que están en unidad completa.
Pueden hacer cualquier clase de trabajo
con plena cooperación, sin pelear por pues-
tos de acaudillamiento o sin necesidad al-
guna de comités de reivindicaciones para
encargarse de que ciertos grupos entre
ellos reciban tratamiento justo. Mucho más
asombroso es el hecho de que estas perso-
nas están situadas en 199 países, son un
grupo compuesto de todas las razas y de
todas las nacionalidades y hablan diferen-
tes lenguas. Pero si alguno de éstos viajara
a diversos países, inmediatamente sería re-
cibido y aceptado como un miembro de la
familia por cualquiera de los otros miem-
bros de esta sociedad o hermandad de cual-
quier país. Esta es la sociedad del nuevo
mundo de los testigos de Jehová.-Mar.
10:29, 30.

2 Esto no se debe a que estas personas
sean conformistas o no conformistas. Tie-
nen sus diferentes costU[nbres de acuerdo
con los países en que viven. Tienen sus pro-
pias ideas sobre los asuntos cotidianos de
la vida, como gustos, aficiones y diversio-
nes personales. No obstante, usted descu-
bre, si habla con ellos, que hablan como el
apóstol Pablo exhortó a la congregación
cristiana de Corinto: "Que todos hablen
de acuerdo, y que no haya divisiones entre
ustedes, sino que estén aptamente unidos
en la misma mente y en la misma forma

1. Mencione algunos hechos asombrosos acerca de la
sociedad del nuevo mundo de los testigos de Jehová.
2. (a) ¿De qué maneras difieren los miembros de la
sociedad del nuevo mundo, y de qué maneras están en
unidad? (b) ¿Qué cosas los identifican especialmente?

3. ¿Cómo Indicó la Biblia que el pueblo de Dios esta.
rla organizado en estos dlas. y cuál es la diferencia
entre la organización de Dios y otras?
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COMO JEHOVA GUlA A SU PUEBLO ¡; No es progreso de parte de solo unos

4 La organización del pueblo de Jehová cuantos miembros prominentes, sino de

avanza, progresa. Naturalmente el progre- parte de todos; cada uno responde anuente-
so significa cambios, ajustes e instrucción. mente con pleno entendimiento y cada uno
Siendo el maestro perfecto, Jehová instru- ocupa su lugar. (1 Coro 12:14-26) Esto pro-
ye con amorosa empatía (saber ponerse en mueve movimiento hacia adelante unido.
el lugar de la otra persona). En cuanto a Vemos que en la organización acontecen
Jehová mismo, su norma es la de perfec- cambios para hacerla a todo tiempo más
ción. Se habla de él como brillante en lim- limpia, para ponerla en más conformidadpieza: 

"Santo, santo, santo es Jehová." con Su Palabra escrita y capacitarla me-
(Isa. 6:3) "Tú eres de ojos demasiado pU- jor para representarlo. Dice él: "En vez
ros para ver lo que es malo; y mirar a pe- del cobre traeré oro, y en vez del hierro
noso afán no puedes." (Rab. 1:13) Jehová traeré plata, y en vez de la madera, cobre,
no puede mirar aquello que es imperfecto Y en vez de las, piedras, hierro; y cier!a-
con algún grado de aprobación; no puede mente nombrare.la p~ como tus superm-

aprobarlo .Cómo entonces P uede e J.ercer tendentes y la JustIcIa como los que te
.¿" . t t " A '

d .b 1 ndi-tanto amor hacia personas que son peca- a~lgnan us areas. SI e~crI e as co .

...'? clones constantemente meJoradas que m-
mmosa~ y llenas de Impe~~ecclon. Medlan:- troduce en su organización al guiarlas en

te la mas e~e,:,~da expresl?~ de amor. Esto paz y mediante la justicia y no mediante
fue el sacrIfIcIo de su RIJo como rescate severidad o fuerza.-Isa. 60: 17.
para cubrir la imperfección que heredaron 6 Jehová subsiste en la relación de Pa-
ellas debido al pecado de su padre Ad~~. dre para con su pueblo, y como padre lo
(1 Juan 2:2) Sobre la base de este sacrIfI- enseña y lo guía amablemente. No espera
cio, recta y justamente puede extenderles más de su pueblo de lo que éste puede ha-
misericordia. Describe su manera de guiar- cer. Por ejemplo, ¿ qué padre sentaría a su
las: "Como pastor pastoreará su propio bebé ante un suculento bistec y le diría que
hato. Con su brazo juntará se lo comiera? El bebé ni siquiera
los corderos; y en su seno entendería lo que el padre diría.
los llevará. A las que están No tendría los dientes necesarios
dando de mamar las con- para masticar el bistec, y su sis-
ducirá con cuidado." (Isa. tema digestivo no podría asimilar-
40:11) El no espera que lo. Sin embargo, al crecer, el bebé
ellas en este tiempo 'alcan- podría comer alimento más sólido.
cen la altura de la perfec- Podría aceptar la
ción aunque ésta es Su me- educación y em-
ta final para ellas. prender tareas difí-
No las abruma con ciles. Si fuese un
su conocimiento su- hijo obediente pro-
perior ni establece gresar!a. A veces se
sus requisitos más toparla con cosas
allá de lo que pue- que nunca antes ha-
den aguantar; sabe, bría manejado, y
que hay que ense- ~ ~mo logra la organi-
ñarlas y entrenar- zación de Jehová movi-
las miento hacia adelante

.unido, y cómo muestra
Jehová que habrá condi-

I ciones constantemente me-
joradas en ia organiza-
ción?

6. Describa la relación en-
tre Jehová, como Padre,
y su organización.

:;:

1;14'-"

., ' ',,;" '::

,;~,-=lj: ;"¡::.:.:'.:._~-~-"""'~~l N\;---11~-.;.:;

;;~,~¡~: j l,":

4. (a) ¿Cuál es la norma
de Jehová. y. no obstan-te, 

sobre qué base puede
tratar con personas im-
perfectas? (b) ¿De qué
manera las guía Jehová?
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trataría de avanzar en terreno desconocido grado de dedicarse a Dios solo son "bebés,"
y cometería un error. Pero, si fuera obe- espiritualmente. Pero no tienen que seguir
diente, cuando se le corrigiera amorosa- siendo bebés. Hay más que aprender... hay
mente, cambiaría y procedería de entonces que alcanzar perfección. Todos, sean nue-
en adelante a hacer el trabajo de la manera vos o con años de asociación, tienen que
correcta. Así sucede con el pueblo de Jeho- ajustarse a medida que pueden entender,
vá, con su organización.-Heb. 5: 12-14. asimilar verdades más profundas y aplicar-

las progresivamente, y tienen que alcanzar
EJEMPLOS DE LA GUlA A~IABLE DE JEHOVA normas más elevadas de moralidad y orga-
1 Algunos han llamado a los testigos de nización limpia y justa. Esto explica por

Jehová "profetas falsos" porque, en tiem- qué tienen que haber cambios en el modo
pos pasados, han considerado las cosas de de pensar, estructura de organización y
cierta manera y, más tarde, han hecho en- actividad en la organización de Dios, al
miendas por medio de sus publicaciones esforzarse los miembros de ella por llegar
oficiales. O, quizás algunos miembros de la a ser más semejantes a su Dios perfecto.
organización tenían prácticas que se les -Mat. 5: 48.
habían permitido que continuaran por un
tiempo por falta de conocimiento tocante
a cómo encargarse de estas cosas, pero más
tarde han aprendido de la Palabra de Dios
cuál es Su voluntad y han proseguido a
hacer las correcciones necesarias. Los pro-
fetas falsos no se corrigen. El pueblo de
Dios sí. Y hasta las personas a quienes vi-
sitan notan que los testigos de Jehová co-
mo organización están creciendo a la ma-
durez, llegando a ser continuamente más
bondadosos, más amorosos y prudentes y
más eficaces en su obra de predicación.

8 Acordándose de cómo Dios los ha ayu-
dado, los testigos de Jehová siguen el méto-
do cuidadoso y amoroso de sus Maestros
Jehová y Jesucristo al conducir estudios
bíblicos de casa con las personas interesa-
das, con los que están "conscientes de su
necesidad espiritual." (Mat. 5:3) Estas per-
sonas primero tienen que aprender quién
es Dios, cuáles son sus propósitos y cuáles
son sus provisiones para la humanidad por
medio del rescate de Cristo y el Reino.
Luego se estudian los requisitos de Dios
para los que desean agradarle. El estudian-
te tiene que progresar y crecer, poniendo
su vida en armonía con lo que es aceptable
a Dios.

9Aun cuando estas personas llegan al7. 

¿Cómo demuestran los del pueblo de Jehová que no
son "profetas falsos"?8. 

¿Cómo imitan los testigos de Jehová los métodos de
enseñanza de Jehová?9. 

¿Por qué tienen que haber cambios en el modo de
pensar y en la organización de vez en cuando?

REFINACION TEOCRATICA
10 Un vistazo a la historia de los testigos

de Jehová ilustrará su adelanto progresivo.
En 1918 habian entrado en una condición
de inactividad debido a un entendimiento
no claro de su posición cristiana. Pero el
año siguiente, 1919, fue una fecha señala-
da. Por primera vez en ese año discernie-
ron que Jesucristo habia recibido su poder
del Reino en los cielos, que ahora la comi-
sión de ellos era predicar impávidamente
un nuevo mensaje, el Rey entronizado.
Fueron despertados y reorganizados. Esto
no dio a entender que estaban perfeccio-
nados en organización. Había mucho que
aprender. Sin embargo, el progreso fue más
rápido desde ese tiempo en adelante.

11 En 1932 ocurrió un ajuste más serio.
Antes de ese tiempo, entendían que el
vocablo bíblico "anciano" designaba una
posición a la cual una persona podría ser
elegida por la congregación religiosa. Pero
en 1932 aprendieron que el ser un "an-
ciano" designa una condición de madurez
espiritual a la cual uno tiene que crecer
y no a la cual una persona puede ser
elegida, así como a un bebé no se le puede
decir que sea hombre. Uno primero tiene
que ser un anciano o cristiano maduro
antes de poder ser asignado por la junta

10. ¿Qué cambios grandes experimentó la organización
en 1919?
11. ¿ Qué ajuste principal de 1932 fortaleció a la organi.
zación?
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administrativa a un puesto de superinten-
dencia. Esto fortaleció y unificó grande-
mente a la organización.

12 Para 1938 se logró un adelanto exce-
lente, poniendo la organización sobre un
fundamento plenamente teocrático. Hasta
entonces, todavía habia miembros del co-
mité de servicio de las congregaciones que
eran elegidos por voto de los miembros.
Un estudio del gobierno apostólico de la
congregación cristiana primitiva reveló que
en aquel tiempo habia una junta adminis-
trativa que hacía nombramientos de hom-
bres a puestos según los requisitos que se
bosquejan en 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:
5-9. Con este ajuste, la organización sería
teocrática, no democrática, nunca gober-
nada por facciones de las congregaciones
de manera politica, sino gobernada por Je-
hová Dios y Cristo Jesús, por conducto de
una junta administrativa visible, alcanzan-
do las cualidades y requisitos de la Biblia.

13 Desde 1938 ha habido más refinaciones
a medida que la organización teocrática
continúa creciendo hacia la perfección. To-
do esto ilustra el hecho de que, aunque Je-
hová se propone perfección para su organi-
zación, no trata de corregir todas las cosas
a un mismo tiempo. Según podían aguan-
tarlo y según lo necesitaban, a medida que
sus corazones se ablandaban en respuesta
a su amor, Jehová los puso en una relación
más íntima con él con su modo amable y
amoroso de tratar.-Mat. 19:8; Mar. 10:5.

14 Antes de 1938 Jehová no estaba oca-
sionando grandes aumentos de nuevos
miembros a su organización, porque no
estaba lista para encargarse de ellos de
manera apropiada. La organización misma
tenía que ser plenamente establecida en
principios y procedimiento bíblicos, para
que pudiera encargarse de los muchos pro-
blemas que surgirían en vísta de las dicta-
duras y la regimentación de la II Guerra

12. ¿ Por qué podIa decirse que la organización fue
puesta sobre un fundamento plenamente teocrátlco en
1938?
13. ¿Ha habIdo más ajustes desde 1938? ¿Por qué no
podrIan haber venido a un mismo tiempo todas estas
reflnaciones?
14. ¿ Qué ha sucedido desde la II Guerra Mundial, y
por qué no hay peligro de deslizarse a la condición
anterior?

t\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Mundial. De modo que es desde la n Gue-
rra Mundial que ha habido expansión mun-
dial de la organización a tal grado que por
un tiempo se le llamó "la religión de más
rápido crecimiento." La organización ha
podido mantener pureza y fortaleza a la
par con la tremenda expansión. Ha crecido
teocráticamente. Es una creación de Dios,
que sigue los mismos principios de creci-
miento que aplican a las cosas naturales.
Tal como un árbol crece lenta pero sólida-
mente, y hasta puede empujar hacia arri-
ba bloques de pavimento de concreto que
se le interpongan, así la organización de
Jehová obtiene su vida de él y crece con el
irresistible poder de su espíritu.

15 Desde que libró a su pueblo de esclavi-
tud a Babilonia la Grande, el imperio mun-
dial de la religión falsa, en 1919, y desde
que le impartió mayor luz de entendimien-
to de él y de sus propósitos, Dios nunca ha
guiado a los de su pueblo en un derrotero
perjudicial. Han sido pasados a salvo a
través de las pruebas de una devastadora
segunda guerra mundial, el odio de las na-
ciones y la presentación en falsos colores
por el clero y otros enemigos, y la persecu-
ción más extensa jamás conocida. A veces
han cometido errores por tratar de aplicar
su propio conocimiento a determinados pro-
blemas, pero Jehová, sobre la base de la
fe de ellos en el rescate de Cristo, los ha
perdonado. Les ha impedido entrar en un
derrotero que le desagrade. Les ha pro-
visto el conocimiento que han necesitado
en cualquier tiempo dado. (Mat.24:45-47)
De hecho, les ha informado antes de surgir
la emergencia, de modo que han estado ar-
mados de antemano. Les dice: "Las pri-
meras cosas... aquí han llegado, pero nue-
vas cosas estoy anunciando. Antes que
empiecen a brotar, hago que ustedes las
oigan."-Isa.42:9.

16 Un ejemplo de esto es el asunto de la
posición de los testigos de Jehová tocante

15. ¿ Cómo ha impedido Dios que los de su puebio
emprendan un derrotero que fuese perjudicial para
ellos mismos u otros?
16. (a) Dé un ejemplo de cómo Jehová prepara a su
organización para un ajuste de pensamiento y no obs-
tante impide que tropiece o peque. (b) ¿Por qué fue
oportuno el entendimiento acerca de las "autoridades
superiores" ?
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a los gobiernos de este mundo. En un estu-
dio del derrotero que emprendieron los
apóstoles de Jesucristo, discernieron que el
mandato de Dios de predicar las buenas
nuevas del Reino tiene que obedecerse pres-
cindiendo de lo que hagan las naciones
para tratar de detener la predicación. Los
testigos de Jehová siguieron el precedente
que establecieron los apóstoles, quienes,
cuando el Tribunal Supremo Judio les man-
dó que dejaran de predicar, contestaron:
"Tenemos que obedecer a Dios como go-
bernante más bien que a los hombres."
(Hech. 5:27-29) Sin embargo, temporal-
mente, de 1929 a 1962, los Testigos enten-
dieron que cuando Pablo hablaba de las
"autoridades superiores" en Romanos 13:1,
a quienes se les debe sujeción, se refería a
Jehová Dios ya Cristo Jesús. Pero en 1962
convincentemente se manifestó que las
autoridades superiores que se mencionan
aquí realmente son los gobernantes políti-
cos de este mundo. ¿ Qué efecto, entonces,
tuvo este mejor entendimiento en el pueblo
de Dios? Bueno, Jehová lo había preparado
para esto. No lo colocó ahora en sujeción
total a los gobernantes políticos, de modo
que desistieran de la obra que Jehová por
medio de Cristo les había mandado hacer,
sino que recalcó que su sujeción es rela-
tiva. Aunque siempre habían respetado a
los gobernantes obedeciendo las palabras
de Jesús: "Por lo tanto, paguen de vuelta
a César las cosas de César, pero a Dios las
cosas de Dios [como la Autoridad supre-
rl1a] ," ahora discernieron este principio
aun más claramente. Esto les dio un mejor
equilíbrio y un respeto aun mayor a los
gobernantes de este mundo y sirvió de ex-
hortación y salvaguarda oportunas en un
tiempo cuando hay tan grande desacato a
la autoridad en el mundo y cuando aconte-
cen a diario revoluciones y levantamientos.
-Mat.22:21.

MANERA AMOROSA DE ENSERAR DE JESUS
11 Jesús fue el más grande Maestro que

ha andado sobre la Tierra y utilizó este
mismísimo método de enseñar. CUando co-

PROGRESO DE LA ORGANIZACION EN
EL DIA DE LOS APOSTOLES

'" Más tarde, después de derramar e]
espírítu santo, Jehová no reveló toda la
verdad de su organízación a un mismo
tiempo. Unos trece años después que Pedro
le había predicado al gentil Cornelío y Dios
había aceptado a este gentil incircunciso y

18. 19. Muestre cómo es que los cambios en el modo de
pensar y organización no son nada nuevo para el pueblo
de Jehová.

17. 

Muestre cómo Jesús imitó la manera amorosa de
ensefíar de Jehová.
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menzó a juntar a sus discípulos no les dijo
que iba a morir después de un ministerio
de tres años y medio. Todavía no podían
entender esta verdad aplastante ni estaban
suficientemente fuertes para resistirla. Más
tarde, cuando se lo dijo a ellos, Pedro res-
pondió primero, diciendo: "Ten considera-
ción de ti, Señor; tú absolutamente no ten-
drás este destino." (Mat. 16:22) Jesús lo
reprendió. Aun entonces Pedro no enten-
dió plenamente lo concerniente al sacrificio
de Cristo, pero Jesús sabía que Pedro po-
día aguantar esta verdad y en poco tiempo
obtendría pleno entendimiento de ella.
(Juan 16:12) En una ocasión dijo algo que
escandalizó a algunos de sus discípulos:
"Muy verdaderamente les digo: A menos
que coman la carne del Hijo del hombre y
beban su sangre, no tienen vida en uste-
des." (Juan 6:53) Al oír esto muchos se
apartaron de él. ¿Declaró Jesús esta doc-
trina pasmosa antes de que sus mentes pu-
dieran estar acondicionadas para aceptar-
la? No. Los que sinceramente habían
escuchado a Jesús, que habían sido obe-
dientes y que se habían mantenido al día en
cuanto a sus enseñanzas, no se ofendieron.
Permanecieron con él; Pedro contestó:
"Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes di-
chos de vida eterna." (Juan 6:68) Jesús
sabía que algunos eran simples discípulos de
tiempo favorable, que su corazón no era
recto. Ahora era tiempo para que él hiciera
esta declaración, para que revelaran lo que
verdaderamente eran. El quería formar
una organización que se compusiera de
aquellos que se adhirieran tenazmente a la
verdad, aun después que él se fuera.-Luc.
22:28.

;;-- .-l

,-- I
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a su casa, hubo la necesidad, no obstante,
de que la junta administrativa celebrara
una reunión en Jerusalén para considerar
la cuestión de la circuncisión. La Palabra
y el espíritu de Dios revelaron que no se
requería la circuncisión para ser aceptado
en la congregación cristiana. (Hech. 15 :
28, 29) Más tarde, condiciones de la con-
gregación cristiana de Corinto hicieron
surgir cuestiones que tuvieron que ser zan-
jadas por un miembro de la junta adminis-
trativa, Pablo. Había un falso concepto en
cuanto al grado a que llegaba la libertad
cristiana acerca de comer carne una vez
que se ofrecía ante un ídolo, y a qué grado
la organización restringía la libertad moral,
en un caso de inmoralidad en la congrega-
ción. (1 Coro 8:1-13; 5:1-5) De hecho, todas
las cartas de las Escrituras Cristianas zan-
jaron muchos puntos en cuestión como ésos.

19 También, al leer los Hechos de los
apóstoles vemos que la verdad se hizo pro-
gresivamente más clara. La segunda veni-
da de Cristo, no a un trono terrenal, sino
cual poderoso espíritu invisible (1 Pedo 3:
18; Fili. 2:9, 10; compare con Hechos 1:6);
la apostasía que habría de suceder después
de la muerte de los apóstoles. (Hech. 20:
29, 30) No fue sino hasta aproximadamen-
te 96 E.C., con la Revelación a Juan, que
se reveló el número de los llamados a la
gobernación real celestial con Cristo... la
revelación sobre la descendencia de la "mu-
jer" y a la descendencia de Abrahán.-Rev.
7:4; 14:1.

, -

"

UNIDAD CON VARIEDAD
)0 Es una prueba, entonces, sobre noso-

tros los que deseamos la justicia. ¿Estamos
dispuestos a humillamos y a ser moldeados
para la vida por el Creador Jehová Dios, o
queremos mantener un espíritu de determi-
nación por nosotros mismos y dividirnos
como quienes están en contra de él y de su
Palabra? No es regimentación el servir en
la organización de Jehová. Tiene que haber
unidad, porque el hombre no fue creado
para vivir solo. No hay otra manera en que
pueda haber una tierra justa.
20. ¿De qué manera nos Imponen estos cambios una
prueba?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
21 En cualquier sociedad se necesita tener

asociación, organización y unidad de pro-
pósito. Se requieren los diversos talentos,
habilidades y contribuciones de los asocia-
dos para que la organización lleve a cabo
un trabajo y efectúe los beneficios deseados
para todos los que están en la organización.
Por esta razón Dios no hace a todos exac-
tamente iguales. Solo son iguales en su
devoción a él, su amor, su entendimiento
de su Palabra, su servicio a él y sus prin-
cipios y verdades. N o todos tienen las mis-
mas habilidades. Dios suministra variedad.
A principios de la historia del hombre, fue
evidente que Dios había puesto dentro de
los procesos reproductivos de la primera
pareja humana el poder de distribuir ta-
lentos y habilidades a diversos individuos
de su prole para llevar a cabo el trabajo
que necesitaba hacerse. En una familia
encontramos tres hijos, cada uno de los
cuales fue especialmente capacitado, un
fundador de su ocupación o arte: uno fue
un experto en ganado, otro fue un músico
magistral y el tercero un excelente forjador
de herramientas.-Gén. 4: 19-22.

22 De modo que al proveer Jehová todas
las cosas necesarias guía a su pueblo a
condiciones de felicidad progresivamente
más elevadas hacia la vida en un nuevo
orden. Los primitivos colonos de la Améri-
ca del Norte, al viajar hacia el occidente,
vieron tenuemente lo que al principio qui-
zás pareció nubes en el horizonte, pero
más tarde se convirtió en los contornos
bien definidos de las montañas; al acercar-
se más, se hicieron claros los árboles, las
rocas y los detalles de la tierra hermosa.
Así sucede con los del pueblo de Dios. Sa-
ben que habrá un nuevo orden, un justo
sistema de cosas en el cual no habrá lágri-
mas, dolor ni muerte. (Rev. 21:3, 4) Al
acercarse, los contornos se hacen más cla-
ros. Esto requiere ajustes de parte de ellos,
pero son ajustes felices hacia campos más
extensos de conocimiento, hacia un mejor
entendimiento de su gran Dios, Jehová,

21. ¿Por qué es necesarIo tener organizacIón junto
con unidad de propósito para efectuar el trabajo que se
requiere?
22. ¿Hacia qué está guiando Jehová a su pueblo, y por
qué tIene que ser gradual y progresiva esta gula?
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hacia el amoldarse más a la semejanza de aun más fuertes acerca de él, nuestro amo-
él. En su nuevo sistema de cosas podremos roso Pastor y Caudillo, a medida que ad-
alcanzar la perfección, para gozar de la ministre constantemente bendiciones más
plenitud de la vida para siempre. Entonces abundantes por medio del reino de su Hijo,
tendremos capacidad para recibir verdades Jesucristo.-Isa. 9:6,7.

'T ODO en el universo de Dios está en
movimiento. Moción sin conmoción

eo el principio fundamental. Los planetas
giran en torno del Sol, los soles giran en
sus galaxias, las galaxias giran en torno
de otras agrupaciones, y las agrupaciones
giran en torno de agrupaciones aun más
grandes, ad infinitum} en lo que toca a las
investigaciones de los astrónomos. Por eso
debe esperarse que la organización de Dios
en la Tierra esté en movimiento. Y es ver-
dad. Ha pasado adelante con el progreso
más asombroso. La prensa pública a menu-
do comenta sobre lo que probablemente
sea la fase más reconocida de su actividad
de organización, su arreglo de asambleas.
Puesto que su Dios es el Dios de la eco-
nomía, él hace que se efectúe el mayor tra-
bajo con el menor gasto de energía. Un ras-
go asombroso de la organización, en vista
de todo el trabajo que logra, es el hecho
de que la gran masa de sus miembros se
compone de predicadores de tiempo par-
cial, aunque están dedicados de todo cora-
zón a Jehová y le sirven de tiempo cabal.
Pero tienen familias, tienen obligaciones,
y la mayoría de ellos trabajan parte del
tiempo en trabajo seglar y no pueden pasar1. 

(a) ¿Por qué deberla esperarse que la organización
de Dios en la Tierra estuviese adeiantando? (b) ¿Qué
demuestra ia eficacia de la organización?

todo su tiempo directamente en la obra de
la organización.

LO QUE SIGNIFICA PASAR ADELANTE
2 En la organización de Jehová, el pasar

adelante no es asunto de ir delante de otros.
No es como en las organizaciones munda-
nas, donde el adelantar a menudo significa
reemplazar a otra persona y dejarla sin
trabajo; significa pasar adelante con la
organización, encajar, satisfacer las nece-
sidades y poder asumir responsabilidades
aumentadas. Pues, debido a la rápida ex-
pansión de la organización, continuamente
hay demanda de personas de esta clase.

3 El pasar adelante con la organización
no significa simplemente ser un asociado
inactivo. Los que están en la verdad siem-
pre deben adelantar más rápidamente a
medida que transcurra el tiempo. Pablo
dijo a los cristianos hebreos, en Hebreos
5: 12: "Aunque deberían ser maestros en
vista del tiempo, de nuevo necesitan que
alguien les enseñe desde el principio las
cosas elementales de las sagradas declara-
ciones formales de Dios; y han venido a
ser como quienes necesitan leche, no ali-
mento sólido."

2, 3. (a) ¿ Qué significa el pasar adelante con la organi-
zación de Jehová? (b) ¿Cuál es la relación entre el
adelantar y el estar en la organizacIón por largo tiempo?
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4 Pablo también asemejó la organización

a un cuerpo humano: "No obstante, Dios
compuso el cuerpo, dando más abundante
honra a la parte que le hacía falta, para
que no hubiese división en el cuerpo, sino
que sus miembros tuvieran el mismo cui-
dado los unos de los otros. Y si un miembro
sufre, todos los otros miembros sufren con
él; o si un miembro es glorificado, todos
los otros miembros se regocijan con él."
(1 Coro 12:24-26) Cada uno que está en la
organización tiene su lugar y ha de ser un
miembro útil en ese lugar. No puede seguir
siendo un bebé espiritual por largo tiempo.
Algunas partes del cuerpo humano no se
quedan infantiles mientras el resto del
cuerpo crece. Es el espíritu incorrecto, el
espíritu del mundo, no querer adelantar.
Hoy en día la actitud del mundo es: 'Hacer
tan poco como se pueda, solo lo suficiente
para pasarla.' Pero el apóstol dice, en
1 Timoteo 3:1: "Si algún hombre está ha-
ciendo esfuerzos por obtener un puesto de
superintendente, está deseoso de una obra
excelente." De modo que hay estímulo para
adelantar, para prepararse a fin de asumir
responsabilidad. Hay necesidad de perso-
nas que asuman responsabilidad.

G Póngase a pensar en los esfuerzos que
hacen los hombres del mundo para lograr
su meta. Acerca de tales personas a menu-
do oímos la expresión de que son "hombres
dedicados." Estudian por años; quizás pa-
sen muchos años en la universidad; quizás
se inicien en una organización en un puesto
muy bajo; pero trabajan, y su vista cons-
tantemente está fija en las metas que se
han establecido. No permiten que ninguna
otra cosa los desvíe o les estorbe. Aun des-
pués de conseguir puestos de resP9nsabili-
dad superior, no aflojan la mano. Hasta son
más vigorosos que nunca... todo esto por
una meta humana. jCuánto más celosos,
entonces, debemos ser para pasar adelante
con una organización que es más grande
que la más grande corporación o aun la
más grande nación, una organización for-
4. Cómo muestra la ilustración del cuerpo humano
la necesidad de adelantar, y cómo estimula el apóstol
a adelantar?
5. ¿Qué hacen los hombres para alcanzar una meta
humana, y cómo deberia incitarnos esto?

OBEDIENCIA, EL FACTOR BASICO
B ¿Hay una fórmula "secreta" para pa-

sar adelante con la organización? No. PeroS. 

¿Qué prIncIpIo aplica al adelantar, y qué efecto
llene en otros el adelantar en el camino correcto?7. 

¿Se requIere gran habilidad para pasar adelante con
la organIzacIón? ¿Por qué?3. 

¿ Qué se requIere de nosotros para adelantar. ~' qué
sumInistra el poder para hacerlo?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

mada y bendecida por el Creador del uni-
verso, y que él usará a través de la eterni-
dad!

6 De modo que ahora estamos siendo en-
trenados para cosas más grandes, y aplica
el principio de que el que es fiel en las co-
sas pequeñas será fiel en las cosas más
grandes. (Luc. 16:10; Mat. 25:21) Nos co-
rresponde ser fieles en todas las cosas, mos-
trarnos ministros de Dios verdaderamente
dedicados, adelantar en el camino correcto,
el camino que él bosqueja. Para adelantar
así uno no se empuja a costa de otros, sino,
más bien, trae consigo a otros también.
Considere como ejemplos excelentes las
obras que efectuó Jesús al adelantar, y las
obras y escritos de Pablo. En virtud de su
adelanto se ha ayudado a centenares de
miles de personas a adelantar.

7 Pero hay algunos que no adelantan. ¿A
qué se debe esto? Bueno, algunos, por te-
mor de que implique demasiado, evitan el
asumir responsabilidades. Les parecen una
montaña. Pero en realidad, el pasar ade-
lante con la organización es sencillo. De
hecho, es más sencillo adelantar, si vamos
a permanecer con la organización, que el
seguir tratando de evadir la responsabili-
dad. Por supuesto, si no adelantamos del
todo, con el tiempo nos hallaremos fuera
de la organización. No es habilidad sobre-
saliente, o personalidad, o logro lo que se
requiere. El desafío de Satanás a Jehová
Dios no fue que no podía hacer criaturas
capacitadas, sino que él no podría hallar a
ninguna de sus criaturas cuyo corazón
fuese plenamente recto hacia El, que le
sirviera de todo corazón y que retuviera
plenamente la integridad a El bajo toda
clase de condiciones. N o, no es lo que tene-
mos, sino cómo usamos lo que tenemos, lo
que vale para con Dios.

(
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SE NECESITA ESFUERZO CON
ACTITUD POSITIVA

11 Por supuesto, se necesita esfuerzo. Haycuatro 
cosas que tenell1os que hacer para

perfeccionar la obediencia que nos haráadelantar: 
(1) Estudio de la Palabra deDios; 

(2) celo y esfuerzo para aplicar lasverdades 
aprendidas a nuestra vida y nues-tro 

ll1inisterio; (3) el continuanlente bus-
car y seguir la guía del espíritu santo deJehová; 

(4) recibir ayuda de otros herll1a.,nos 
de la organización. N o hay atajos.

12 ¿ CÓ1l10 pondrell1os en vigor estas cua-tro 
cosas? Prill1ero, el estudio: Quizáspensell1os 

en el estudio CO1l10 trabajo duro,
CO1l10 que envuelve investigación pesada.
Pero en la organización de Jehová no hay
que gastar ll1ucho tiell1po y energía en la
investigación, porque hay herll1anos en la
organización que están asignados a hacer
esa ll1isll1ísill1a cosa, para ayudarle a usted
que no tiene tanto tiell1po para esto, y és-
tos preparan el buen ll1aterial de La Ata-
laya y otras publicaciones de la Sociedad.
Pero, ¿no estudia usted lo suficiente? Acep-
te esta sugerencia: A ll1enudo el estudio
ll1ejor y ll1ás provechoso que uno hace es el
que se hace cuando uno lee un nÚlnero nue-
vo de La Atalaya o ¡,Despertad! o un nuevo
libro con el gozo de obtener las nuevas ver-
dades y un punto de vista fresco. Usted
recuerda los puntos. Usted habla de ll1a-
nera entusiástica a otros acerca de ellos.
Por eso pruebe esto: Toll1e cada núll1ero
de La Atalaya o ¡,Despertad! al llegar y
léala, solo por el gozo y placer que pro-

11. ¿ Qué cuatro factores perfeccionarán la obediencia
en nosotros?
12. (a) ¿Cómo nos ayuda la organización en el asunto
de estudio? (b) ¿Cómo puede uno Impedir que el estu-
dio sea como un trabajo penoso?
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hay una cosa básica que debemos tener.
Quizás se haga más claro esto mediante
una ilustración. Cuando consideramos el
universo nos asombramos por su compleji-
dad. Nos causa temor reverente. No obs-
tante, vemos muchísimo orden. Esto guió
a los cientificos a creer que hay alguna
fórmula sencilla y básica en ello. Descubrie-
ron que toda la materia del universo visible
se compone de energía, y esta relación en-
tre la energía y la materia se puede
expresar mediante la fórmula sencilla
E = mc2. La energía de un determinado
pedazo de materia es igual a la masa mul-
tiplicada por la velocidad de la luz elevada
al cuadrado. ¿ Cuál, podemos decir, es el
principio básico o fundamental del movi-
miento de la organización viviente de Je-
hová? Se puede expresar con una sola
palabra: OBEDIENCIP~. Obediencia amo-
rosa procedente del corazón es todo. Esta es
la fórmula básica sobre la cual descansa y
opera la organización. El poder para ade-
lantar proviene por espíritu de Jehová, el
cual él derrama abundantemente sobre Su
organización de acuerdo con su obediencia
a El. Esto no se debe a la eficacia de los
miembros de la organización. La Biblia nos
da muchos ejemplos excelentes de esto.
Uno es el de Gedeón. Gedeón no fue un
hombre famoso por acaudillamiento ni por
habilidad sobresaliente. Era agricultor. Pe-
ro fue obediente a Jehová Dios, y Jehová
lo usó de manera milagrosa para efectuar
una gran liberación para Israel.-Jue. 6:
15,16,27; 7:20-22.

9 De modo que el pasar adelante no es
proceder de una manera fría y calculada.
Es asunto de acercarse más a Jehová.. de
perfeccionar la obediencia, de buscar y re-
cibir el espíritu de Jehová. Estamos dedi-
cados a él, no a la organización. El nos
coloca en la organización donde nos es pro-
pio, y podemos estar bien colocados en ella
mediante la obediencia.

10 Considere el ejemplo excelente de Je-
sús. Nadie en los cielos salvo Jehová mismo
tenía mayor poder y habilidad para efec-

9. ¿Por qué es el adelantar realmente asunto de nuestra
relacIón con Jehová?
10. ¿Cómo puso Jesús el ejemplo de obedIencIa?
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tuar las cosas. Pero con obediencia "se
despojó a sí mismo y tomó la forma de
esclavo y vino a estar en la semejanza de
los hombres. Más que eso, hallándose en
figura de hombre, se humilló a sí mismo y
se hizo obediente hasta la muerte, sí, muer-
te en el madero de tormento." (Fili. 2: 7, 8)
Aun en la Tierra adelantó, como se ex-
presa: ., Aprendió la obediencia por las
cosas que sufrió."-Heb. 5:8.
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porciona. Recuerde, usted no se está sen-
tando para estudiar, solo para gozar de la
información. Esto aumentará su gozo de la
lectura y le dará estimulo para estudio
más definido y organizado. Jehová quiere
que usted goce de su estudio. El no quiere
que sea trabajo penoso para usted. El es el
Dios feliz, que se complace en proveer todo
este rico alimento espiritual.-1 Tim. 1:11;
Hech.20:35.

13 Segundo, ¿cómo tendrá usted éxito en
aplicar a su vida y ministerio las cosas
aprendidas? Quizás usted crea que su pro-
blema es la excepción. Pero todos tienen
obligaciones y responsabilidades. Adopte
la actitud positiva. Siéntese y decida cuáles
son sus responsabilidades principales. Lue-
go ponga en primer lugar las cosas prime-
ras. Esto calmará su conciencia. Ahora
bien, si usted tiene asignaciones en la Es-
cuela del Ministerio Teocrático, conferen-
cias públicas, arreglo de ayuda u otras,
cumpla con ellas según les corresponda. No
siga aplazándolas. Considérelo un privile-
gio. Es tan importante para Jehová el que
usted cumpla con este privilegio como es el
que nuestros hermanos que están en cam-
pos de concentración sean fieles. De hecho,
esta clase de privilegio es una oportunidad
para usted, no solo de ser fiel bajo prueba,
sino, además, de edificar a otros para que
adelanten. Acepte cada asignación como un
escalón para pasar adelante con la organi-
zación de Jehová.

14 Digamos, por ejemplo, que usted tiene
una asignación en la Escuela del Ministerio
Teocrático. ¿Puede usted efectuar un tra-
bajo verdaderamente bueno con sus propias
fuerzas? Por supuesto que no. Aquí aplica
el importante requisito tercero. Ore a Je-
hová pidiendo que su espíritu vigorice su
mente. Dios se interesa personalmente
en que usted pase adelante. "Terminará
[Dios] mismo el entrenamiento de ustedes,
él los hará firmes, él los hará fuertes."
(1 Pedo 5:10) Sabiendo que usted tiene
su respaldo, póngase a trabajar. jHágalo
13. ¿Cómo debemos enfrentarnos al problema de aplicar
a nuestra vida las verdades aprendidas, y con qué
punto de vista sobre nuestras asignaciones?
14, 15. ¿ Cómo abordaría y cumpiiría uno, por ejemplo,
con una asignación de la escueia del ministerío?
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AHORA! El momento presente es precioso.
Un~ vez que se pierde, no puede recobrarse.
Ponga su mente a trabajar. La preocupa-
ción acerca de las cosas que no se hacen es
mucho más pesada que el hacerlas. De mo-
do que empiece a escribir sus pensamien-
tos, prescindiendo de cuán esparcidos le
parezcan. Ahora tiene algo con lo cual tra-
bajar; comienza a sentir que la carga es
más ligera. El tema cobra forma en su
mente. Muchas veces hemos tenido asigna-
ciones que hallamos dificiles. N o sabíamos
dónde comenzar. Pero nos pusimos a tra-
bajar; comenzamos a dar los primeros pa-
sos. Pronto, nos enfrascamos en nuestro
asunto y descubrimos que, jno solo era más
fácil de lo que habíamos pensado, sino que
realmente era deleitable! El espíritu de
Dios cooperó con nuestro espíritu anuente.

15 Cuando usted realmente ha aplicado
su mente y esfuerzo a cualquier trabajo,
si usted descubre que se necesita ayuda
adicional, éste es el tiempo para recurrir
a la cuarta provisión, la ayuda de otros.
Siguiendo este procedimiento, usted puede
cumplir con cualquier asignación teocrá-
tica. La aparente montaña llega a ser co-
mo un montón de piedras pequeñas.

16 Los que adelantan son los que se inte-
resan en la congregación. En toda reunión,
en todo arreglo, hay algo que promueve el
progreso. Asista, escuche, asóciese y par-
ticipe. Al hacerlo, hágase un autoexamen y
vea cómo le va. ¿Se está usted debilitando
en uno o más rasgos del servicio de Jeho-
vá? Trabaje para vencer esta debilidad.
Haga esto y progrese; la madurez y los pri-
vilegios aumentarán más aprisa de lo que
usted se imaginó alguna vez. Acepte la dis-
ciplina del sabio:

17 "Pasé junto al campo del individuo pe-
rezoso y junto a la viña del hombre falto
de corazón. Y, jmira! todo ello producía
mala hierba. Ortigas cubrían su mismísima
superficie, y su mismo muro de piedra ha-
bía sido demolido. De modo que procedí
a contemplar, yo mismo; empecé a ponerlo

16,17. (a) ¿Cómo podemos hacer que las reuniones sean
una fuerza que nos ayude a adelantar? (b) Al hallar
debilidades en nuestra actIvidad, ¿ qué consejo suminis-
tra disciplina oportuna?
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en mi corazón; vi, tomé la disciplina: Un 20 En la organización de Jehová usted no
poco de dormir, un poco de dormitar, un se asciende. Dios es Quien promueve. (Sal.
poco de cruzar las manos para estar acos- 75:6, 7) Si usted no cree que está adelan-
tado, y cual salteador de caminos tu po- tando, entonces considérese, examínese us-
breza ciertamente vendrá y tu carencia ted mismo, no a otra persona. No crea que
cual hombre armado."-Pro. 24:30-34. otra persona lo está deteniendo, que otra

persona tiene la culpa, quizás ciertos sier-
UNA NORMA PARA ADELANTAR vos. Además, sea paciente. No necesaria-

]8 Pablo establece la norma apropiada mente son los puestos en la congregación
para adelantar, en Filipenses 3:13-16: "01- lo que denota progreso, sino las bendicio-
vidando las cosas que quedan atrás y ex- nes de Jehová. Esto aplica particularmente
tendiéndome hacia adelante a las cosas a las hermanas, que no tienen el privilegio
más allá, estoy prosiguiendo hacia la meta de ocupar los puestos que tienen los her-
para el premio de la llamada hacia arriba, manos en la congregación, pero que reci-
llamada de Dios por medio de Cristo Jesús. ben bendiciones maravillosas en su trabajo
Nosotros, pues, cuantos somos maduros, de predicar y ayudar a otros, incluso a sus
seamos de esta actitud mental; y si mental- familias. Piense en Moisés. Después de cua-
mente se inclinan ustedes de otro modo en renta años de entrenamiento bíblico y se-
sentido alguno, Dios les revelará la actitud glar creyó que era hora de que librara a
mencionada. De todos modos, hasta donde Israel de la esclavitud. Pero el propósito
hemos progresado, sigamos andando orde- de Dios fue entrenarlo por otros cuarenta
nadamente en esta misma rutina." años. (Hech. 7:25, 29, 30) David fue ungi-

19 Si nos esforzamos Dios está dispuesto do rey por Samuel cuando David solo era
a ayudarnos y a revelarnos la actitud apro- un "cachorro," un jovencito; no obstante,
piada, la actitud que tuvieron Cristo y Pa- tuvo ante sí años de pruebas severas antes
blo. y podemos usar el consejo del apóstol de llenar los requisitos para asumir la go-
para examinar a qué grado hemos progre- bernación real sobre la nación de Dios,
sado. Podemos hacernos la pregunta: ¿En Israel. (Gén. 49:9) Jesús, a fin de llenar
qué he progresado que considero como los requisitos para la gobernación real ce-
progreso verdadero? ¿Ha sido en el mundo lestial del reino de Dios, recibió el más se-
seglar?, ¿ en trabajo que he efectuado?, vero entrenamiento y la más severa prueba
¿en dinero que he ganado? ¿Es en una edu- de todas. Por eso sea paciente, esté dispues-
cación universitaria? Exactamente, ¿en to a recibir el entrenamiento y disciplina
qué es? Los testigos de Jehová contesta- de Jehová. (Heb. 12:11) Recuerde, él co-
rán: 'Es en el progreso que he logrado en noce la formación de nosotros. (Sal. 103:
el servicio de Jehová y en el adelanto que 13, 14) Sabe lo que necesita cada uno de
he logrado con su organización.' ¿Puede nosotros individualmente; a veces nosotros
usted pronunciar un sermón a las puertas? no sabemos que lo necesitamos. El entrena-
Eso es adelanto. ¿ Cumple usted con sus miento ahora puede salvarnos de errores
asignaciones en la Escuela del Ministerio muy serios después. Deje que el entrena-
Teocrático o en la reunión de servicio? ¿Es miento rehaga su personalidad.-Efe. 4:
usted un siervo o un auxiliar? ¿Da usted 23,24; Col. 3:9, 10.
conferencias públicas? Cualquiera de estas
cosas es adelanto verdadero. Pablo dice
que consideremos a qué grado hemos ade-
lantado, luego que sigamos andando orde-
nadamente en esta r/1-isma rutina) para
conservarlo.

AYUDE A OTROS A ADELANTAR
21 Una de las cosas más importantes en

20. (a) SI usted cree que no está adelantando, ¿a
quién debe examinar? (b) ¿Cómo se ilustra la necesi-
dad de tener paciencIa. y cómo puede resultar pro-
vechoso para nosotros más tarde el aceptar la disciplina
con paciencia?
21. (a) ¿Cómo tenemos que ensancharnos, y cómo nos
beneficia esto? (b) ¿Cómo podemos desplegar una acti-
tud positiva hacia la actividad de la congregación?

18,19. ¿Qué norma establece Pablo por la cual debemos
regirnos, y cómo podemos examinarnos y proceder de
acuerdo con esa norma?
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el progreso cristiano es que usted no puede de hacer esto son: Cuando la asistencia a
adelantar si no se interesa en que otros las reuniones es buena, elogie a la congre-
adelanten. Pedro nos dice: "Ténganle amor gación. Hable acerca de las bendiciones,
a toda la asociación de hermanos." (1 Pedo los gozos y los beneficios cuando tantos se
2:17) Por eso, interésese en el progreso de reúnen. Si el comentar es bueno, exprese
la congregación, pero no solo en el de la aprecio por la excelente participación y la
congregación... también del circuito y de evidencia de buena preparación. Cuando se
la entera organización; en nuestro amor mejoran ciertos rasgos de la actividad del
tenemos que 'ensanchamos.' (2 Cor. 6: 12, servicio; elogie a la congregación y haga
13) Manténgase vivo al aspecto mundial comentarios de aprecio en cuanto a ello.
de la organización. Practique la verdad; 24 Muestre interés personal en el progre-
es un modo de vivir. Los que se interesan so de los individuos. Dé a cada uno mayo-
en otros llegan a conocer muy bien a los res privilegios según llene los requisitos.
hermanos; conocen sus necesidades y pro- Acuérdese de las tres clases de entrena-
blemas; desarrollan empatia. Adelantan a miento que necesitan los hermanos: Pri-
medida que ayudan a otros a pasar adelan- mero, entrenamiento en el servicio del
te con la organización. Esfuércese por un campo; segundo, entrenamiento de orga-
ambiente amistoso en el Salón del Reino y nización; tercero, entrenamiento para tra-
en los lugares de reunión para estudio de tar amorosa y prudentemente con los her-
libro. Al hablar de las reuniones, del ser- manos.
vicio del campo, hágalo con gozo. Tenga 25 Si adelantamos en el camino señalado
la actitud positiva, no la negativa. En Efe- de Jehová para su organización, estaremos
sios 4:29 se nos aconseja utilizar "todo di- agradando, no a hombres, sino a Aquel que
cho que sea bueno para la edificación según cuenta, nuestro Dios. Su sonrisa significa
haya necesidad, para que imparta lo que felicidad y vida. Pablo dijo a los cristianos
sea favorable a los oyentes." hebreos: "Ahora bien, que el Dios de paz

...los equipe con toda cosa buena para
SIERVOS, AYUDEN A OTROS hacer su voluntad efectuando en nosotros,

22 Los siervos pueden participar grande- por medio de Je~ucristo, lo que es muy
mente en ayudar a otros a adelantar. ~a.ga agradable a su vista."-Heb. 13: 20, 21.
cuanto pueda para pro.~over el esplrlt~ 26 Haciendo esto, edificaremos un fuerte
correcto en la congre'f¡aclon. En 1 Tesalon~- baluarte de madurez para las pruebas que
censes 5: 23 leemos: Y ,s~no en todo sentI- vengan. Se dará un testimonio más grande.
do sea conservado el esplrltu y alma y cuer- Tendremos un sentimiento de logro y ma-
po de ustedes los hermanos de manera yor fe en J ehová para asignaciones adicio-
intachable al tiempo de la presencia de nales Tendremos abundante gozo el gozo
nuestro Señor .~esuc.risto." 1?e. modo .que de aYudar a otros a adelantar, co~ la glo-
una con.gre?aCI?~ tIe~e. esplrltu, actitud riosa esperanza de vida en el nuevo orden
mental, mclmaclon espIrItual. Usted puede de cosas, y de ser útiles en una capacidad
discernir este espíritu cuando visita una mucho mayor, cuando se alcance la per-
congregación. Ayude a la congregación afección.
desarrollar la actitud de Cristo.

23 Algunas de las maneras en que se pue-

22. 23. ¿ En promover qué en la congregación pueden
participar grandemente los siervos. y cuáles son algu-
nas manex:as de hacer esto?

24. ¿ Cómo pueden los siervos ayudar a los Individuos
a adelantar?
25. ¿ Qué provecho principal obtenemos por adelantar
de la manera correcta?
26. ¿ Qué significa el pasar adelante con la organización
en cuanto a las perspectivas para el futuro?

(:=:~ 
f::::::~~-7~:::=::

'-
--



"

T"

..

l' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¿ ¿ ¿ ¿ ~ ~ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿

U NAS bodas son un suceso feliz. En la
mayoría de los casos es algo que se

ha esperado por algún tiempo con gozosa
expectativa, y los preparativos para el
acontecimiento se hacen gozosamente. To-
da la familia y los amigos asisten y felici-
tan a la pareja recién casada. ¿ Qué bodas,
sin embargo, causan verdadero y sincero
regocijo en escala mundial? ¿ o aun en
escala nacional? Quizás algunas bodas re-
ciban publicidad extensa y hasta aproba-
ción, pero realmente no hay gran júbilo.

2 Sin embargo, hay unas bodas que, no
solo por el gozo que produce saber de ellas,
sino por los gozosos beneficios en que re-
sultan para millones de personas, real-
mente sí proveen un motivo para felicidad
mundial. Se han hecho preparativos exten-
sos para estas bodas. Esto en sí es una
causa especial de regocijo. Desarrollemos
el tema de estas bodas importantes y ve-
remos cómo son veraces las declaraciones
que hemos hecho.

3 De este matrimonio se trata en el ca-
pítulo 19 de Revelación, y la descripción
de las bodas se da inmediatamente después
del relato de la destrucción de Babilonia la
Grande. ¿ Qué relación tiene esto con las
bodas? Bueno, busquemos también esto al
leer el relato gozoso. El apóstol Juan reci-
bió una vista extensa de las cosas que su-
cederían tanto en el cielo como en la Tierra
al tiempo de las bodas. Describiendo lo que
vio después del fin de Babilonia la Grande,
dice:

1. ¿Con qu~ actitud se acostumbra recibir unas bodas?
2. ¿ Hay unas bodas que produzcan gozo mundial?
Dé razones.
3. ¿ Cuándo acontecen las bodas. y qué cuadro tenemos
de los acontecimientos que rodean a éstas?
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LOS CIELOS ENVUELTOS
4 "Después de estas cosas oí lo que era

como una voz fuerte de una grande muche-
dumbre en el cielo. Dijeron: 'jAleluya [Ala-
ben a Jah]! La salvación y la gloria y el
poder pertenecen a nuestro Dios, porque
verdaderos y justos son sus juicios. Por-
que ha ejecutado juicio sobre la gran rame-
ra que corrompió la tierra con su fornica-
ción, y ha vengado la sangre de sus
esclavos de la mano de ella.' E inmediata-
mente por segunda vez dijeron: 'jAleluya!'
y el humo de ella sigue ascendiendo para
siempre jamás."-Rev.19:1-3, NM, con lec-
tura marginal de la edición de 1950 en
inglés.

5 Aquí Jehová recibe alabanza merecida
por traer venganza contra Babilonia la
Grande, el imperio mundial de la religión
falsa, por toda la sangre derramada sobre
la Tierra. Según su ley ella tiene que pagar
con su propia vida, porque la única manera
en que puede removerse la culpa por derra-
mamiento homicida de sangre es derra-
mando la sangre del asesino. (Núm. 35:33)
De modo que a Jehová no se le puede ata-
car diciendo que es injusto por ejecutar
este juicio, porque éste es verdadero y justo
y está en plena armonía con sus principios.
Tampoco puede darse gloria por la destruc-
ción de este enemigo culpable de derrama-
miento homicida de sangre, enemigo de
Dios y del hombre, a los comunistas y radi-
cales internacionales de los "reyes" que
participan en destruirla, porque desde los

4. ¿ Cuál es el efecto de la destruccIón de Babllonla
la Grande en los cielos?

5. ¿A quién le corresponde la alabanza plena por
destruir a Babllonla la Grande, y por qué?



UNA LLAMADA A CANTAR
7 En respuesta a esta llamada: "jAlelu-

ya!" (jAlaben a Jehová!), se oye un pode-
roso y combinado jAmén! (que significa
"Verdaderamente; en verdad; así sea").
Los gl'itos de alabanza de parte de la mul-
titud celestial y terrenal son respaldados
en el más alto cielo. Proviene esto nada
menos que de la fuente ensalzada de los
asignados a sentarse en tronos en los cielos
de la presencia de Dios, representados por
las "veinticuatro personas de mayor edad,"
y de todos los que están en torno del trono
central de Dios que continuamente llaman
la atención a su santidad, representados
por las "cuatro criaturas vivientes." Estos
son los que expresan este fuerte jAmén!
y luego procedente de una autoridad aun
más elevada, del trono mismo, proviene la
voz: "Estén alabando a nuestro Dios, todos
ustedes sus esclavos, que le temen, los pe-
queños y los grandes." ¿De quién es esta
voz? Sin duda es la misma voz que habló
siglos antes cuando El inspiró los Salmos,
como los Salmos 22:23; 134:1; 135:1; 115:
3, de los cuales cita las palabras.-Rev.19:5.

8 Jehová Dios es Aquel que está sentado
sobre el trono, y aquí sin duda habla desde
su trono por medio de su Hijo amado, a
saber, Jesucristo, a quien se llama La Pala-
bra de Dios, el vocero glorificado de Je-
hová. (Juan 1:1; Rev. 19:13) En el cielo
6. ¿ Qué se simboliza por el hecho de que el humo de
la quema de ella "asciende para siempre jamás"?
7. (a) ¿Qué se indica por el iAmén! que viene en res-
puesta a la llamada "jAleluya!"? (b) ¿De qué autori-
dad superior proviene un mandato adicional de 'estar
alabando a nuestro Dios'?
8. (a) ¿Cuál es la fuente del mandato de que todos
los esclavos de Dios lo alaben? (b) ¿Quién es la per-
sona por medio de quien, lógicamente, se da el mandato,
y quiénes tienen que obedecerlo?
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días de Nemrod ella ha dominado a las na-
ciones y éstas no han podido sacudirse el
yugo. Solo al debido tiempo de Jehová él
mismo lo efectúa.-Rev. 17:16; 18:8.

6 Para simbolizar que su destrucción ar-
diente es para siempre y que jamás será
revivida se da el hecho de que el humo de
su quema "asciende para siempre jamás."
jEntonces el cristianismo verdadero preva-
lecerá eternamente!

--

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

el Hijo fue llamado Miguel, que significa
"¿Quién Es Como Dios?" un nombre que
lo designa como vindicador de Dios, aquel
que zanja tal cuestión para siempre mos-
trando que nadie puede compararse a Dios.
El reconoció a Jehová como su propio Dios,
hablando de él repetidas veces como "mi
Dios." (Rev. 3:12) Murió a fin de traer
alabanza a su Padre. Es lógico que el man-
dato desde el trono de Dios se dé por medio
de él a todos los esclavos dedicados de Dios
en la Tierra al tiempo de la destrucción
de Babilonia la Grande. ¿Por qué alabar a
Jehová Dios en este punto? En virtud de
su demostración de juicio y poder y ejecu-
ción de Babilonia la Grande. Ahora debe-
mos temerlo con más razón. Sea anciano
o joven, prominente o no, en la organiza-
ción visible de Dios, tema a Dios más bien
que a los reyes de la Tierra que se lamen-
tan por la destrucción de Babilonia, o aun
los poderosos diez cuernos simbólicos de la
bestia salvaje de color escarlata que Dios
usó como instrumentos convenientes para
dar muerte violenta a Babilonia la Grande.

9 La destrucción de Babilonia la Grande
ciertamente es un excelente paso para
completar el regocijo de las bodas del Cor-
dero, porque ella siempre ha sido la más
enconada enemiga que han tenido en la
Tierra los que han sido escogidos para com-
prometerse en matrimonio con el Cordero,
es decir, para ser miembros en perspectiva
de la Novia, el cuerpo de sus 144.000 co-
herederos espirituales, su congregación.
Babilonia ha hecho todo lo posible para
destruirlos y para impedir el matrimonio,
pero al proceder asi se ha opuesto al Dios
del cielo, el Padre que hace los arreglos de
las bodas celestiales para su Hijo y cuyos
propósitos no pueden fallar. El provee la
Novia, así como Abrahán hizo arreglos pa-
ra conseguir una novia para su hijo y here-
dero Isaac. De modo que el día de la des-
trucción de la gran ramera celosa llega al
tiempo de las bodas de la novia del Cordero.
Esto ciertamente suministra gozo superior
al cielo y la tierra. Juan dice:

9. ¿Por qu~ es la destrucción de Babllonla la Grande
tan excelente paso hacia el regocijo completo por las
bodas del Cordero?
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]0 "Y oí lo que era como voz de una gran- 13 Aunque el Padre ha hecho preparati-

de muchedumbre y como sonido de muchas vos con bastante anticipación y se ha en-
aguas y como sonido de fuertes truenos. cargado de que su Hijo tenga una novia,
Dijeron: 'Aleluya, porque Jehová nuestro ¿hacen algunos preparativos la Novia y el
Dios, el Todopoderoso, ha empezado a go- Novio? Con toda seguridad. Ante todo, Je-
bernar como rey. Regocijémonos y llené- sucristo entregó su vida por ella, después
monos de gran gozo, y démosle la gloria, pagó el valor de este precio, su vida huma-
porque han llegado las bodas del Cordero na, a Jehová en el cielo. Alimentó y cuidó
y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se a la Novia, ante la oposición más severa
le ha concedido estar vestida de lino fino, de su rival para destruirla por todo medio
brillante y limpio, porque el lino fino re- posible, incluso el hacer que viniera oposi-
presenta los actos justos de los santos.'" ción política contra ella. Babilonia, en sus
-Rev. 19:6-8, margen (1950). esfuerzos por vencer ala Novia, ha produ-

11 Como las fiestas de bodas a menudo cido muchas hijas rameras, sus organiza-
están acompañadas de canciones, así en ciones relígios:as miembros. ~a hecho un
este casamiento se disfruta de la aclama- esfuerzo especIal por contamInar a la No-
ción de un gran coro. Resuena a través de via y hacer que sea una asociada ramera
los cielos un cuarto Aleluya procedente de de sus hijas lascivas, al tratar de seducir
un poderoso coro tal como sucede en el día a la novia, hacer que caiga por medio de
gozoso de la entr~nización de un nuevo rey. doctrina falsa, envolvimiento político, mo-

vimientos de unión de fes y oposición hasta
UNA NUEVA EPOCA EN EL GOBIERNO el punto de la muerte. A través de toda esta

DE JEHOV A lucha, el Novio ha estado con su amada
12 ¿No tomó para sí Jehová Dios su gran desposada y, con la plena cooperación de

poder en 1914 E.C. y comenzó a gobernar su Padre, se ha encargado de que pase a
por medio de su reino mesiánico recién salvo.-Juan 17:11, 19, 20; Efe. 5:25-27.
instalado? (Rev. 11:15-18) Sí. Entonces,
¿por qué proclamar que llega a ser rey a
estas alturas en este tiempo tardío? Por-
que este acontecimiento señala una nueva
época en el reinado de Jehová Dios en vir-
tud de que Babilonia la Grande ha sido una
opositora relígiosa desde que su reino se
estableció en 1914 y por muchos siglos ha
asumido el derecho de ungir e instalar re-
yes en la Tierra. De hecho, el primer rey
humano, Nernrod, el "poderoso cazador en
oposición a Jehová," comenzó en la antigua
Babilonia. Cuando cayó la antigua Babi-
lonia ante el rey Ciro en 539 a. de la E.C.
y él puso en líbertad a sus cautivos, se le
dijo a Sion: "jTu Dios ha llegado a ser
rey!" (Isa. 52: 7) Ahora bien, habiendo
sido destruida Babilonia la Grande, Jeho-
vá reina para siempre sin un rival religioso.

LOS PREPARATIVOS ESTRENUOS
DE LA NOVIA

14 De parte de la Novia ha sido con gran
esfuerzo. Se ha requerido fe, se ha reque-
rido ánimo y determinación y amor a Je-
hová Dios ya su NoVio desposado y ha
tenido que odiar la iniquidad y estar lim-
pia y libre completamente de contamina-
ción por Babilonia la Grande a fin de ganar
la victoria. Con la destrucción de Babilonia
la Grande se puede decir indisputablemente
que la esposa del Cordero se ha preparado.
Pasa a través de la prueba llevando "lino
fino" simbólico, "los actos justos de los
santos." Es ropa inmaculada, y estos actos
justos son una justificación para que ella
llegue a ser la "esposa" del Cordero. Ha
sido asunto de integridad de su parte, y el
cielo correctamente puede dar testimonio
de que "a ella se le ha concedido estar ves-

10. ¿Qué razones da la multitud celestial para regoci-
jarse en esta ocasión?
11. ¿A qué grado entra el regocijo en el cielo, asemejado
a qué?
12. Puesto que Jehová tomó su poder para reinar en 1914
al Instalar a Jesucristo en el trono, ¿por qué se dlrla
en esta fecha tardla: "Jehová nuestro Dios, el Todopo-
deroso, ha empezado a gobernar como rey"?

13. ¿ Cómo ha hecho preparativos por siglos el Novio
para las bodas?
14. ¿Cómo ha hecho preparativos la Novia para sus
bodas, y qué se ha requerido de su parte?
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tida de lino fino, brillante y limpio." Ha
obtenido la victoria completa y ahora nin-
guna organización religiosa rival existe en
la Tierra.

15 Puesto que Jehová Dios el Todopodero-
so es Aquel que hace las bodas para su
Hijo y provee la Novia, es apropiado que
el cielo 'le dé a él la gloria,' especialmente
puesto que él predijo y prefiguró que ha-
bría tales bodas y estuvo ocupado más de
1.900 años en formar la Novia. Tanto él
como el Novio y la Novia tienen toda razón
para hacer de éste un tiempo de celebracióngozosa.

SE ASEGURO A LOS FIELES PARTICIPAR
EN LAS BODAS

16 Cuando el apóstol Juan vio la visión
todavia estaba en la Tierra. El fue uno de
los invitados a estar presentes como miem-
bro de la clase de la Novia en la "cena de
las bodas del Cordero." De manera corres-
pondiente, cuando Dios en breve ejecute
juicio sobre la "gran ramera," Babilonia
la Grande, habrá un resto de miembros
fieles y ungidos de la clase de la Novia
todavía en la Tierra, como lo estuvo Juan,
que espera estar presente en esa misma
gran cena celestial. Por lo tanto, es de
estímulo y provecho especiales para el resto
leer lo que Jehová le mandó a Juan:

11 "Y él me dice: 'Escribe: Felices son los
invitados a la cena de las bodas del Cor-
dero.' También, me dice: 'Estos son los
dichos verdaderos de Dios.' "-Rev. 19: 9.

18 Para los miembros desposados de la
Novia que todavía están en la Tierra ahora
hay seguridad de que todavia tendrán,
ellos mismos, una participación plena en
esta ceremonia. Ctlando haya sido ejecuta-
da la gran ramera tendrán aun más razón
para ser felices, como Juan, que vio estas
cosas en visión:

LAS BODAS ABARCAN UN PERIODO
DE TIEMPO

21 La evidencia de las profecías de la Bí-
blia y de su cumplimiento en nuestro tiem-
po indica que Jesucristo vino con su Padre,
Jehová Dios, al templo para juicio en
1918 E.C. Primero dirigió su atención a los
miembros de su Novia que dormían en la
muerte y los resucitó. Ellos, por supuesto,
se unieron al Novio en ese tiempo. Luego
Revelación 14:13 dice: "Felices son los
muertos que mueren en unión con el Señor
desde este tiempo en adelante. Sí, dice el
espíritu, que descansen de sus labores, por-
que las cosas que hicieron van junto con
ellos." De modo que cuando éstos mueren
inmediatamente se unen al Novio en el cie-
lo. Por supuesto, aun después de la destruc-
ción de Babilonia quedarán algunos del
resto ungido en la Tierra. Con el tiempo

19. ¿Qué efecto tuvo esta visi6n en Juan, pero qué le
aconsej6 el ángel?
20. ¿Qué pudieran llamar algunos rellgiosos el que Juan
hubiera caldo ante ei ángel, y qué expllcaci6n dio el
ángel para impedir tal cosa?
21. (a) ¿Cuándo se unieron al Novio los primeros
miembros de la clase de la Novia? (b) ¿Qué acontece
para con el resto que muere en este tiempo? (c) ¿Qué
hay del resto, invitado a ia celebraci6n de las bodas,
después de ser destruida Babllonia la Grande, y cuándo
se consumen completamente las bodas?

15. En vista del hecho de que el Novio y la Novia han
hecho tantos preparativos, ¿por qué se da a Jehová ia
gloria de ias bodas?
16. Cuando Babilonia la Grande caiga y acontezca tan
grande cantar, ¿estará toda la clase de la Novia en el
cielo con el Novio? Explique.
17. ¿Qué maravlllosa promesa aplica con respecto al
resto?
18. ¿ Qué seguridad, por lo tanto, tienen los miembros
del resto?

\,LAYA BROOKLYN, N.Y.
19 "Con eso caí delante de sus pies para

adorarlo. Pero me dice: 'iTen cuidado!
iNo hagas eso! Yo simplemente soy coescla-
vo tuyo y de tus hermanos que tienen la
obra de dar testimonio de Jesús. Adora a
Dios; porque el dar testimonio de Jesús es
lo que inspira el profetizar.' "-Rev. 19:10.

20 Sin duda el ángel fue aquel que Jesús
envió para presentarle a Juan la revelación
"en señales." (Rev. 1:1) Este ángel ni si-
quiera permitió lo que pudiera llamarse
"adoración relativa." Le recordó a Juan
que solo la gran Fuente de la revelación,
Jehová Dios, ha de ser adorado y que toda
la profecía fue inspirada para dar testimo-
nio del Hijo y Rey ungido de Jehová, Jesu-
cristo, que es la Verdad, porque es el arre-
glo de Dios mediante el cual será gobernado
el universo y por medio del cual la humani-
dad puede conseguir la vida. Jehová es el
Inspirador de la profecía, y por eso el ángel
mandó: "Adora a Dios."
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tienen que morir para poder recibir el cam- cios de las bodas puedan venir a la humani-
bio de naturaleza al espíritu inmortal e dad el Novio tiene que pelear una guerra.
incorruptible para estar con su Novio ama- Esperaremos números subsiguientes de es-
do. Cuando sea resucitado a los cielos el ta revista para la descripción exacta de
último de éstos, entonces se habrán consu- cómo él hace esto y luego cómo él y su
mado completamente las bodas del Cordero. Novia se establecen para atender a una
Pero antes de que los más grandes benefi- "familia."-l Cor.15:51, 52.

Mediante la ciencia moderna hoyes "más ~ mos cada vez más complejos y diferentes,
fácil probar la existencia de Dios que antes," dotados de cerebros con mayor capacidad y
así declaró el afamado filósofo francés, un grado de inteligencia cada vez mayor, afir-
Claudio Tresmontant. Dijo él que el continuo mo que debe estar dotada la materia de una
aumento de conocimientos cientificos acerca sabiduría insondable y de un genio incompa-
del universo testimonia de que hay una volun... rabIe." En efecto, si el universo material ha de

..-

tad e inteligencia creadora. Los que no hallen considerarse como la única realidad, "habrá
en su filosofía un lugar para Dios, dijo el que atribuirsele a la materia las cualidades
profesor Tresmontant, deben estar preparados esenciales que los teólogos especifican que le
para afirmar que la materia inconsciente e pertenecen a Dios," que incluyen inteligencia
inanimada "ha sido capaz de organizarse por ~ suprema, poder creativo y existencia autó-
si misma y hacerse viva, y proveerse a si ([ noma. El profesor Tresmontant concluyó que
misma de conocimientos y facultad de pensar." ~ el concepto de Dios no es un vestigio anti.

Entre otras cosas dijo: "Si hemos de con- cuado de los primitivos, ni tampoco una fanta-

siderar que la materia es así, entonces se sia a la cual acuden los débiles y temerosos en
le tiene que atribuir grandes propiedades." busca de consuelo, sino más bien una interpre-
También dijo: "Para que la materia haya po. ([ tación "eminentemente razonable" de reali-
dido por si misma inventar la evolución biol6- ~ dades que la ciencia moderna ha confirmado
gica, la cual a travé~ de las ed~des ha tendido ([ ac~rca de la historia y el conocimiento del
constantemente hacia la creaCIón de organis- @ UnIverso.

.0 I 1 ' t,.-'-\,na gran pam' ,a

V Tras un tornado que azotó las cercanias de Chicago, Illinois, en 1967, quedó unaextensa 
devastación. Algunos testigos de Jehová vivian en la zona afectada, y con.cerniente 

a los sucesos que tuvieron lugar poco despües de la tormenta un testigo
ocular informa: "Habia muchisima actividad el sábado, pues los testigos de Jehová
actuaban como una gran familia y hablan acudido para socorrer a las familiasdamnificadas. 

Repararon casas y quitaron escombros. Afortunadamente no huboheridos. 
Muchos de sus hermanos cristianos llamaron por teléfono de Chicago y susalrededores 

ofreciendo auxilio.
"A fin de impedir que los curiosos invadieran las zonas afectadas, la miliciavigiló 

las calles,.. Fue interesante observar a un grupo de Testigos a medida que
se dirigia al lugar de entrada para conseguir el pase, puesto que iban a su reuniónde 

congregación. No tuvieron la oportunidad de decir ni una palabra, porque el
guarda les preguntó: '¿Testigos de Jehová?' A lo que le contestaron: 'Si,' y él les
hizo sefias para que pasaran. ...Si, ellos sabian que nuestros hermanos cristianos
no iban con el fin de curiosear ni saquear a las victimas."
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L A HABILIDAD de hablar inteligente-

mente, de formar y usar un lenguaje
para transmitir pensamientos e ideas, es
una de las muchas cosas que coloca al hom-
bre muy por encima de la creación animal.
y desde la edificación de la Torre de Babel
ha habido muchas diferentes lenguas o len-
guajes sobre la Tierra.-Gén. 11: 1-9.

Para conveniencia al clasificar los len-
guajes del hombre, los que los han estudia-
do, como los filólogos, los han dividido en
ciertas familias principales de acuerdo con
sus características peculiares. Pudiéramos
asemejar estas familias principales a los
muchos árboles del huerto o bosque del ha-
bla, y de éstos hay diez que hablan perso-
nas que representan del 1 al 50 por ciento
de la población de la Tierra. La que se usa
más extensamente es la familia o árbol de
lenguajes indoeuropeo, que habla el 50 por
ciento de la población de la Tierra.

Pudiera decirse que esta familia o árbol
indoeuropeo consta de dos troncos princi-
pales, uno oriental y uno occidental, te-
niendo juntos seis ramas grandes, que, a su
vez, se pudiera decir que tienen varias ra-
mitas. Así, hay (1) la rama indoirania, que
incluye al sánscrito, el iranio (persa) y los
lenguajes indios modernos como el indosta-
ní; (2) la rama baltoeslava, que incluye
lenguajes como ellituano, el polaco, el ruso
y el ucranio; (3) la rama germánica (teu-
tónica), que no solo incluye el alemán sino
también el inglés, el holandés y todas las
lenguas escandinavas; (4) la rama roman-
ce o itálica, que principalmente consta del
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francés, el italiano, el español y el portu-
gués; (5) la rama céltica, que incluye el
irlandés (gaélico) y el galés, y (6) la rama
griega. También se incluyen dos ramas
menores, la albanesa y la armenia.

Los idiomas indoeuropeos se llaman así
debido a su ubicación, pues se encuentran
en la India y Europa, y se agrupan porque
parecen haber tenido un antepasado co-
mún, que bien puede haber sido el sánscrito.
Estos idiomas tienen partes del habla clara-
mente definidas, como nombres, pronom-
bres, verbos, etc., y sus palabras tienen in-
flexión, es decir, se cambían ligeramente,
por lo general en las terminaciones, para
indicar cambios de género, número y caso.
También, el hecho de que estos lenguajes
tienen en común ciertas palabras sencillas,
como "madre" y "padre," sugiere un ante-
pasado común. Así, "madre" es mat en ru-
so; mater.. en latin; mata.. en sánscrito;
mother.. en inglés; meter.. en griego, y
mutter.. en alemán.

De todos los idiomas indoeuropeos, el
griego es, después del sánscrito (que ya no
se habla), el más antiguo, y muchos consi-
deran que es el lenguaje por excelencia,
aquel que supera a todos los demás. Parece
que es el idioma más altamente desarrolla-
do así como el más claramente definido.

El griego primero comenzó a escribirse
de derecha a izquierda, así como hoy to-
davía se escribe el hebreo, y luego alterna-
damente de derecha a izquierda y luego de
izquierda a derecha, de una parte a otra de
línea en línea, como un agricultor ara su
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campo. Más tarde todas las líneas se escri- sermones en griego, especialmente cuando
bían de izquierda a derecha. En tiempos predicó en Tiro, Sidón y la región de Decá-
primitivos las lÍneas se escribían desde aba- polis (las diez ciudades griegas). Posible-
jo hacia arriba así como desde la parte su- mente Pedro habló griego en el día del Pen-
perior hacia abajo, pero gradualmente toda tecostés, porque no se menciona entre los
la escritura se hizo de la parte superior a idiomas por los cuales se maravillaron los
la parte Ínferior. judíos.-Hech.2:8-11.

Concerniente al uso del griego en la tie-
LOS ESCRITORES BIBLICOS rra de Israel al tiempo de Cristo se nos

LO USARON dice: "Aunque el cuerpo principal del pue-
P~r ~upuest<?, para todo.s los .amado:es de blo judío rechazaba al helenismo y sus ca-

la BIblIa el grle!?i° es de l~teres pa:ti~ular millas, el Íntercambio con el pueblo griego
porque. l.aS Escrltu~as Grl:g8;s c:1st~~as y el uso del idioma griego de nÍnguna ma-
se escrlblero~ en grIego b8;J,O rnspI:aclon y nera fueron evitados. Los maestros pales-
porque la prImera traducclon escrIta com- tinos consideraban favorablemente la tra-
pleta de las Escrituras Hebreas fue en ducción griega de las Escrituras, como un
griego. Ínstrumento para llevar la verdad a los

¿A qué se debió que los judíos de la tie- gentiles, y uno de los requisitos para ser
rra de Israel escribieran en griego las Es- miembro del SanedrÍn era saber idiomas,
crituras Cristianas? Esto se debió en gran entre ellos el griego. ...El Íntercambio
parte a las conquistas de Alejandro Magno, diplomático se llevaba a cabo por medio
que fue tan ambicioso en cuanto a disemi- del griego. Términos que envolvían adora-
nar la cultura griega como lo fue en cuanto ción y ritual judíos llegaron a ser de origen
a extender el dominio político griego. Con griego,". siendo un caso a propósito el
su diseminación, el griego domÍnante, que térmÍno "sÍnagoga," que significa reunir
era el ático -de Atenas- se modificó gra- o congregar.
dualmente, resultando con el tiempo en un
idioma común, que se conoce como griego
lt:oiní o "común." Llegó a ser un idíoma
internacional, universal, que dominó desde
aproximadamente 330 a. de la E.C. hasta
330 E.C. Su éxito muy probablemente se
debió tanto a sus méritos como idioma co-
mo a los esfuerzos de grecizar de Alejandro
y los gobernantes griegos que le sucedie-
ron. Aunque ha habido varios cambios en el
griego desde que domÍnó el koiní, la dife-
rencia entre él y el que se encuentra en un
periódico contemporáneo de Atenas es muy
leve.

Lo esparcido que fue el uso del griego
koiní se puede discernir por el hecho de
que los decretos de los gobernadores impe-
riales y del Senado Romano se traducian
al griego para disemÍnarse a través del
Imperio Romano. Así mismo, la acusación
sobre la cabeza de Jesús al tiempo de ser
fijado en el madero no se escribió solo en
el latín oficial y en hebreo, sino también en
griego. SÍn duda Jesús dio muchos de sus

LA LENGUA POCO COMUN
y NO OBSTANTE "COMUN"

Realmente es interesante saber que el
griego koiní fue el idioma en que al princi-
pio se escribieron las Escrituras Griegas
Cristianas, porque tenía dos ventajas prin-
cipales sobre cualquier otro idioma de aquel
día. Ante todo, era el idioma universal.
Por medio de él los cristianos primitivos
podían alcanzar al mayor número de per-
sonas en el período de tiempo más corto,
ya que no requería primero traducción
para conseguir un auditorio extenso. Los
pescadores de Galilea lo entendían, y tam-
bién los senadores de Roma. Adondequiera
que Pablo y sus compañeros viajaban, en-
contraban gente que hablaba griego.

y en segundo lugar, el griego koiní era
idealmente apropiado para el noble men-
saje del Evangelio dirigido al hombre co-
mún, en lo que pudiera decirse que era
una versión popularizada del griego ático

.HelZenism, Bentwlch (1919), págs. 115-118.
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clásico. Sin embargo, aunque evitaron el
estilo altamente refinado de los escritores
clásicos, los escritores de las Escrituras
Griegas Cristianas, se elevaron, al usar el
griego koiní~ muy por encima de las trivia-
lidades comunes del griego cotidiano según
se encuentra en los papiros egipcios. Le
dieron al griego koiní poder, dignidad y
viveza en virtud de su mensaje elevado, que
verdaderamente era "el más grande relato
que se ha contado."

¿No es exactamente así como debería
haber sido? El mensaje del Evangelio se
dirigía a personas sencillas, honradas y co-
munes, para iluminarlas, convencerlas e
impulsarlas a acción. Su propósito no era
entretener, hacer un llamamiento al sen-
tido estético ni lisonjear la vanidad de uno.
Como declaró el apóstol Pablo mismo: "Yo,
cuando fui a ustedes, hermanos, no fui con
extravagancia de habla o de sabiduría. ..
y mi habla y lo que prediqué no fueron con
palabras persuasivas de sabiduría, sino con
una demostración de espíritu y poder, para
que la fe de ustedes no estuviese en la sa-
biduría de los hombres, sino en el poder de
Dios." (1 Coro 2:1-5) Como lo expresó el
erudito bíblico Westcott: "Este [el griego
koiní que usó, por ejemplo, Pablo] com-
bina la franqueza sencilla del pensamiento
hebreo con la exactitud de la expresión
griega."
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SU VOCABULARIO Y ARTICULO DEFINIDO

Entre las cosas que ayudan a hacer delgriego 
un lenguaje rico y exacto está su vo-cabulario. 

Por ejemplo, como muchos lec-tores 
de La Atalaya ya saben, en griego

hay cuatro palabras para "amor": agape,
amor altruista, que se basa en principios;
filía, el afecto que despliegan amigos que
tienen mucho en común; storgé, el amorque 

se basa en la consanguinidad; y eros,
el sentimiento que está asociado con la
atracción y deseo sexuales, la cual palabra,
sin embargo no la usaron los escritores bí-
blicos cristiaI10s.* También hay cuatro pa-labras 

griegas que en ciertas versiones de
la Biblia se vierten una vez, o más a me-

.SIn embargo, se usa en la Versión de los Sete1tta
omo en Proverbios 7:18
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nudo, con la palabra "mundo": aión (Mat.
12:32); kosmo8 (Mat. 4:8); ge (Rev.13:3)
yoikoumene (Mat. 24:14). La Traducción
del Nuevo Mundo distingue consistente-
mente entre estas cuatro palabras, tradu-
ciéndolas respectivamente "sistema de
cosas," "mundo," "tierra" y "tierra habi-
tada."

En particular el articulo definido es im-
portante en el griego, y su uso en las Es-
crituras se asemeja más al griego ático
clásico que al griego koiní de los papiros.
Concerniente a este articulo definido se nos
dice que nada es más verdaderamente dis-
tintivo en cuanto al griego que el uso de
él. Entre otras cosas, está en contraste no-
table con los dos idiomas más cercanos al
griego, a saber, el sánscrito y ellatin, que
no tienen el articulo definido. y su uso en
el griego también está en contraste con el
articulo definido inglés "the," porque éste
nunca recibe inflexión, permaneciendo
igual siempre que se usa, mientras que
hay dieciocho formas del articulo definido
griego, dependiendo de que lo que haga de-
finido sea singular o plural, sea masculino,
femenino o neutro, y dependiendo del caso,
sea nominativo, posesivo, objetivo, etc., ha-
biendo cinco casos en griego.

Por medio de este articulo definido grie-
go lo general o adjetivo se pone de relieve
o se distingue de lo especifico. Asi, Juan
1:1 (en parte) se puede traducir ya sea
"La Palabra estaba con [el] Dios y la Pa-
labra era un dios," o "la Palabra estaba
con [el] Dios, y la Palabra era divina."
(UTA) y en griego el articulo definido no
solo se usa para poner de relieve nombres,
sino también para dar énfasis a otras par-
tes del habla y hasta a cláusulas y oracio-
nes. Para ilustrar: El uso del articulo de-
finido para poner de relieve un adjetivo
se encuentra en Juan 10:11, donde leemos
según el griego literal: "Yo soy el pastor,
el excelente." Esto es más fuerte que sim-
plemente "Yo soy el pastor excelente." Es
como poner "excelente" en bastardillas.

Un ejemplo de que el artículo definido se
aplica a una frase entera se halla en Ro-
manos 8: 26, donde la frase "lo que debe-
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mos pedir en oración como necesitamos ha-
cerlo" está precedido del artículo definido
en el género neutro. Para hacer compren-
der el pensamiento en español fue necesario
agregar las palabras "el problema de," por
cuya razón la Traducción del Nuevo Mundo
dice "porque [el problema de] lo que de-
bemos pedir en oración como necesitamos
hacerlo no lo sabemos."

EL AORISTO CONTRA EL TIEMPO PRESENTE
Otra cosa que ayuda a hacer del griego

un lenguaje exacto es el aoristo o forma o
tiempo indefinido o ilimitado del verbo
griego. Es, si no la más importante, una
de las características más prevalecientes y
más distintivas del griego, y esto aplica
aun más al griego koiní que al griego ático
o clásico. El aoristo se refiere a un solo
acto y por eso está en contraste con el
tiempo presente y se dice que está relacio-
nado con un punto de tiempo, más bien que
ser continuo. Ilustra la diferencia entre
estos dos tiempos el consejo del apóstol
Juan tocante al pecado, una diferencia que
la mayoría de los u'aductores pasan por
alto. Así, en 1 Juan 2:1 él declara: "Si al-
guno comete un pecado, tenemos un ayu-
dante para con el Padre." Pero en 1 Juan
3:6 declara: "Todo el que permanece en
unión con él no practica pecado." Sí, un
cristiano puede en algún tiempo, en el pa-
sado, en la actualidad o en el futuro, come-
ter un acto de pecado (aoristo), pero no
hace una práctica del pecado, no continúa
en él (tiempo presente). No reconociendo
la distinción, la mayoría de los traductores
hace aparecer como si Juan se estuviera
contradiciendo.

En las prohibiciones también se contras-
tan estos dos. Una prohibición en el tiempo
presente significa, no solo no hacer una
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cosa, sino dejar de hacerla. Por eso Jesús,
en camino al Gólgota, no simplemente dijo
a las mujeres que lo seguían: 'No lloren,'
sino, más bien, puesto que ya estaban llo-
rando: "Dejen de llorar por mí." (Luc.23:
28) IgUalmente a los cambistas y a otros
que estaban haciendo de la casa de Dios
una casa de mercancías, Jesús no simple-
mente dijo: 'No hagan,' sino "jDejen de
hacer de la casa de mi Padre una casa de
mercancías!" (Juan 2:16) Vea también
Juan 20: 17 y 1 Corintios 7: 23. Por otra
parte, una prohibición que se expresa en
el aoristo es una exhortación o mandato
contra el hacer algo que todavía no se ha
comenzado. Por eso Jesús nos dijo que orá-
ramos a Dios: "No nos metas [nunca] en
tentación." El no nos pidió que oráramos:
'Deja de guiarnos a la tentación,' como si
Dios ya estuviese haciendo tal cosa. (Luc.
11:4) Aunque no siempre es posible obte-
ner los excelentes matices de significado
del griego en otro idioma, ciertamente pa-
rece extraño que tantas traducciones mo-
dernas pasen por alto tantos de ellos. La
Traducción del Nuevo Mundo es singular
en muchos de estos respectos.

Se podrían mencionar muchísimos otros
ejemplos para mostrar cómo el griego so-
bresale como lenguaje exacto y bello,
como por medio de sus muchos casos, su
"voz media," etc., pero lo susodicho debe
ayudar a mostrar por qué al griego lo tie-
nen en tan alta estima los filólogos y otros
que estudian lenguajes. y también ayuda a
explicar por qué el Creador hizo que las
buenas nuevas de su reino, que habrían de
publicarse en todo el mundo, se dieran prí-
mero a los hombres en el griego koiní exac-
to, escogido y universal de las Escríturas
Griegas Crístianas. iV erdaderamente este
griego común, koiní, es un lenguaje poco
común!



.¿Significa la profecia de Jeremías 22:30
que el rey Joaquín, o Conías, no tuvo hijos?
-J. L., EE.UU.

No, Joaquin si tuvo hijos. Note cuidado.
samente lo que dice la profecia: "Inscriban a
este hombre como sin hijos, como un hombre
fisicamente capacitado que no tendrá ningún
éxito en sus dias; porque de su prole ni uno
solo tendrá éxito, de modo que se siente sobre
el trono de David y gobierne más en Judá."
Aunque seria inscrito como "sin hijos," la úl-
tima parte del versiculo indica que Joaquin,
también llamado Conias y Jeconias, tendria
prole. De hecho, se alistan siete de sus hijos en
1 Crónicas 3:17, 18. Por eso, parece que este
texto ha de entenderse con respecto al trono
de David en Jerusalén.

Al morir su padre, Joaquin, que entonces
tenia dieciocho aftos de edad y posiblemente
no tenia hijos, llegó a ser rey. (2 Rey. 24:8)
Después de gobernar Joaquin solo tres meses,
Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia
y colocó en el trono a Sedequias. En su trigési-
mo séptimo afio de cautiverio Joaquin fue
elevado a una posición de honor en Babilonia,
pero ni él ni sus hijos gobernaron otra vez en
el trono de David en Jerusalén. (2 Rey. 25:
27-30) Después de que los judios regresaron
de Babilonia tenian un gobernador, pero no
un rey. Tal como profetizó Jeremias, Joaquin
estuvo "como sin hijos" en el sentido de que
no tuvo sucesor porque no tuvo a nadie de su
prole que gobernara como rey en el trono de
David en Judá.

Al examinar el contexto de las palabras de
Jesús podemos entender mejor el punto que
estaba recalcando. Lucas 22:35-38 dice:

"También les dijo: 'Cuando los envié sin
bolsa y sin alforja y sin sandalias, no les faltó
nada, ¿verdad?' Ellos dijeron: 'iNo!' Luego
les dijo: 'Mas ahora el que tiene bolsa tómela,
así mismo también la alforja; y el que no
tiene espada venda su prenda exterior de ves-
tir y compre una. Porque les digo que esto que
está escrito tiene que realizarse en mi, a saber:
"Y fue contado con los desaforados." Porque
lo que tiene que ver conmigo está realizándose.'
Entonces dijeron: 'Seftor, imira! aquí hay dos
espadas.' El les dijo: 'Basta.'"

El Seftor estaba pasando su última noche con
los discípulos antes de su muerte. Comprendió
que, una vez que fuera arrestado y ejecutado,
cambiarlan las condiciones para ellos. Cuando
los había enviado antes, habían sido bien re-
cibidos y la gente había provisto para ellos,
pero, en general, ahora las cosas iban a ser
más difíciles. (Mar. 6:7-11) De entonces en
adelante la mayoria no los recibiria bien, sino
que serian rechazados y escarnecidos. En con-
secuencia, tendrian que hacer algunas provisio-
nes para ellos mismos.

Después de expresar cuál sería su situación
en el futuro, Jesús explicó a sus discípulos por
qué las cosas habrian de cambiar; les dijo
la razón. Se debla a que él habria de ser muer-
to, habria de morir como un transgresor y
ejecutado con desaforados en cumplimiento de
Isaías 53:12. Los "desaforados" no eran los
discípulos a quienes estaba hablando, sino, en
cambio, fueron los malhechores entre quienes
Jesús fue fijado en el madero. (Mat. 27:38)
Algunos manuscritos tienen insertado un ver-
siculo en Marcos 15 enlazando directamente
a estos malhechores con la profecia de Isaias
53:12; pero manuscritos más antiguos y más
confiables omiten Marcos 15:28.

Después que Jesús proveyó la explicación del
porqué los discipulos podrían esperar pro-
blemas en el futuro, los seguidores de Jesús
comentaron: "Seftor, imira! aquí hay dos espa-
das." Esto no quiso decir que los seguidores
de Jesús acostumbraban llevar espadas, sino
que en esta ocasión se suministraron. Al men-
cionarles una espada, Jesús no estaba reco-
mendando que se armaran para atacar. jLo
contrario fue cierto! Sus siguientes palabras
mostraron que tenia algo más presente y que
estaba usando las espadas para enseftar a sus
seguidores una lección importante.

Iba a ser arrestado en breve por una par-

.Según Lucas 22:37, Jesús habria de ser "con-
tado con los desaforados," en cumplimiento de
Isalas 53:12. ¿Han de ser considerados los
disclpulos de Cristo como los "desaforados"
porque algunos llevaban espadas?-A. F.,
EE. UU.

No, no parece ser que los seguidores de
Jesús, aunque tenlan dos espadas en aquel
tiempo, fueran los "desaforados." Más bien,
esta porción de Isalas 53:12 se cumplió cuando
fue fijado en el madero entre dos criminales.

638
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naa armada, entre ellos soldados romanos; y
las circunstancias podrian provocar resisten-
cia armada. (Mat. 26:47; Juan 18:12) Sin
embargo, para llevar a cabo lo que se habia pro-
fetizado Jesús optó por no recurrir a la resis-
tencia armada sino que voluntariamente permi-
tió ser detenido. Las dos espadas no bastarian
para defender al grupo victoriosamente con-
tra la chusma, pero bastarian con el propósito
de enseflar una lección, para recalcar que
Jesús estaba sometiéndose por su libre albe-
drio, libremente, y no resistiendo violentamen-
te, como su grupo estaba equipado para
hacerlo. (Juan 18:11,36) Cuando Pedro impetuo-
samente sacó su espada y le cortó la oreja
al esclavo Malco, Jesús lo reprendió. Dijo que
"los que toman la espada, perecerán por la
espada"; además, si él hubiera querido pudo
haberle pedido a los ángeles ayuda. (Mat. 26:
52, 53) Pero eso no era lo que queria. Como
se mostró por no utilizar las dos espadas para
defenderse, Jesús estaba entregándose volun-
tariamente para morir en el madero entre dos
"desaforados." En cuanto a los seguidores
fieles de Jesús, habian aprendido bien su lec-
ción, de modo que Justino Mártir escribió en
su Dialogue with Trypho, a Jew (155-160 E.C.):
"Nosotros que estábamos llenos de guerra,
y de matanza atroz mutua, y de toda iniquidad,
cada uno de nosotros a través de toda la Tie-
rra ha cambiado sus armas bélicas,... nues-
tras espadas en rejas de arado y nuestras lan-
zas en utensilios de labranza."

.Zacarias 8:19 menciona cuatro diferentes
ayunos que observaban los judios. ¿Qué con-
memoraban éstos?-K. A., EE. UU.

Dios inspiró al profeta Zacarias para que
escribiera en Zacarias 8:19: "Esto es lo que ha
dicho Jehová de los ejércitos: 'El ayuno del
cuarto mes, y el ayuno del quinto mes, y el
ayuno del séptimo mes, y el ayuno del décimo
mes llegarán a ser para la casa de Judá un
alborozo y un regocijo y buenos periodos de
fiesta. Por lo tanto amen la verdad y la paz.' "

Estos cuatro ayunos, aunque Dios no los mandó,
denotaban pesar y les hacian recordar acon-
tecimientos tristes y calamitosos en relación
con Jerusalén y con el hecho de que Babilonia
la habia derrocado y habia derrocado el reino
de Judá en el siglo séptimo antes de la era
común.

El "ayuno del cuarto mes" evidentemente
conmemoraba la brecha que hicieron los bao

bilonios en los muros de Jerusalén. Esto su-
cedió el 9 de Tamuz de 607 a. de la E.C. A
esto siguió la captura del rey judio Sedequías.
-2 Rey. 25:2-7; Jer. 52:6, 7.

Según Zacarías 8:19, los judíos también guar-
daban el "ayuno del quinto mes." Fue en el
quinto mes, o Ab, de 607 a. la E.C. que
Nabuzaradán, el jefe de la guardia de corps
del rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén y
"procedió a quemar la casa de Jehová [el tem-
plo] y la casa del rey y todas las casas de
Jerusalén." (Jer. 52:12-14; 2 Rey. 25:8-10) Por
consiguiente, el "ayuno del quinto mes"
evidentemente se celebraba en conmemoración
de la destrucción del templo.

Cuando los judíos fueron llevados al cau-
tiverio por los babilonios en 607 a. de la E.C.,
"a algunos de humilde situación de la gente
de la tierra el jefe de la guardia de corps
dejó que se quedaran como viftadores y traba-
jadores bajo obligación." Gedalías fue nom-
brado gobernador sobre ellos. Sin embargo, fue
asesinado y toda la gente después abandonó
enteramente a Judá, descendiendo a Egipto.
(2 Rey. 25:12, 22-26) De modo que fue en el
séptimo mes de 607 a. de la E.C. que Judá
y Jerusalén llegaron a estar plenamente deso-
ladas. El "ayuno del séptimo mes," o Tishri,
se celebraba evidentemente_como un recuerdo
triste de la muerte de Gedalías o de aquella
desolación completa de la tierra.

Pero, ¿qué hay del "ayuno del décimo mes,"
que también se menciona en Zacarías 8:19?
Este parece haberse celebrado en conmemora-
ción de un acontecimiento que precedió a los que
ya hemos considerado. Fue en el día décimo de
Tebet, el nombre que se le dio después del
cautiverio al décimo mes lunar judío del ca-
lendario sagrado, cuando el rey Nabucodonosor
comenzó su sitio contra Jerusalén. (2 Rey.
25:1; Jer. 39:1; 52:4) Esto fue en el afío 609
a. de la E.C. En el tercer afío de ese sitio, o
en 607 a. de la E.C., Jerusalén cayó a los ba-
bilonios. De modo que el comienzo del sitio con
éxito de Nabucodonosor contra Jerusalén pudo
haber sido designado por los judíos durante
el "ayuno del décimo mes." Sin embargo, tam-
bién fue en el décimo mes cuando Ezequiel
y otros cautivos en Babilonia se enteraron de
la caída de la ciudad. (Eze. 33:21) Por con-
siguiente, es posible que este ayuno haya esta-
do asociado con el haber recibido esas noticias
tristes.

Los judios regresaron de su cautiverio ba-
bilónico de setenta afíos en 537 a. de la E.C.
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Por eso, cuando Zacarias profetizó (521.519 calda de Jerusalén, la desolación de Judá y la
a. de la E.C.), hablan estado de regreso en destrucción del templo que edtlicó Salomón
Judá y Jerusalén por algún tiempo. Sin em. era inapropiado. De aill en adelante los judios
bargo, el importantisimo trabajo de reedtli. tenian razón para regocijarse y alborozarse.
cación del templo se hallaba estancado enton- En tiempos modernos, y especialmente desde
ceso No obstante, el templo seria completado 1917 hasta 1919, los cristianos ungidos experi.
y Jehová bendeciria ricamente a los judios. Los mentaron tristeza espiritual. Sin embargo, su
cuatro ayunos sombrios que se mencionan en liberación de Babilonia la Grande, el imperio
Zacarias 8:19 llegarian a ser "para la casa mundial de la religión falsa, sucedió en 1919,
de Judá un alborozo y un regocijo y buenos y después estos siervos de Jehová restaurados
periodos de fiesta." Por medio de su profeta espiritualmente no tenian razón alguna para
Zacarias, Jehová prometió éxito, prosperidad estar de duelo y considerar abatidamente el
y felicidad a los judios. Por lo tanto, no deberian pasado. Algunos no progresaron espiritualmen-
estar viviendo en el pasado. Deberian ver el te y no vieron los desarrollos desde el punto
futuro con optimismo y confianza en Dios. Esti- de vista correcto. Pero no aplicó a estos ungidos
mulados por la actividad profética de Ageo y como grupo. Los fieles tenian buena causa
Zacarlas, los judlos repatriados bajo Zorobabel para ver el futuro con optimismo, con regocijo
renovaron el trabajo de construcción del templo y alborozo. Lo hicieron, y hasta este dia han
y este centro de adoración verdadera se com- gozado de gran felicidad y de la rica bendición
pletó con éxito en 516 a. de la E.C. (Esd. 6:14, de Jehová al adelantar los intereses de la ado.
15) Seguramente, entonces, el duelo que acom. ración verdadera y al declarar las buenas nue.
paflaba a los ayunos que conmemoraban la vas del reino de Dios por toda la Tierra.

MINISTERIO DEL CAMPO

La libertad es una posesión valiosa. Los que
están espiritualmente libres desean ayudar a
otros a librarse del cautiverio a la superstición
y tradiciones de la religión falsa. Los testigos
de Jehová tienen un gran deseo de hacer esto
porque saben que la simbólica Babilonia la
Grande de Revelación 18:2 es el imperio mun.
dial de la religión falsa, al cual están cautivas
millones de personas. Al predicar liberación a
los cautivos de Babilonia los testigos de Jehová
ofrecerán durante el mes de octubre a todas las
personas interesadas en la libertad la suscrip-
ción a la revista ¡Despertad! por un año, con
tres folletos, por un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
5 de noviembre: Dios gula bondadosamente a

su pueblo hacia la vida. Página 617.
12 de noviembre: Pase adelante con la organi-

zación de J ehová. Página 623.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esfonándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellaspresenta 
esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-guo 

Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Diosvivo 

y verdadero.
El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover

el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revistales 

estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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S IN duda la lotería es una tentación
para muchas personas. La perspectiva

de obtener mucho a cambio de muy poco,
así como la excitación que está asociada
con ella, es irresistible para muchos. Apro-
vechándose de este hecho, Nueva York,
uno de los principales estados de los Esta-
dos Unidos, ha inaugurado una lotería
estatal, y la venta de billetes comenzó el
15 de junio de 1967.

Se pudiera decir que la lotería es una
tentación doble, porque no solo es una ten-
tación para los que compran billetes de
lotería sino también para los gobiernos co-
mo fuente de ingresos. El cuerpo legisla-
tivo del estado de Nueva York repetida-
mente votó a favor de ella, así como una
mayoría de los votantes del estado, 2.464,-
898 votando a favor de ella en compara-
ción con 1.604.694 votando en contra de
ella. En esto estuvieron siguiendo el ejem-
plo de la gente del estado cercano de New
Hampshire, que hace tres años fue el pri-
mer estado de los Estados Unidos en seten-
ta años que opera una lotería. A través del
mundo más de ochenta países operan lo-
terías, los cuales se embolsan más de 1.000
millones de dólares anualmente en ganan-
cias.

Pudiera decirse que los Sweepstakes ir-
landeses es la lotería tentadora más exten-
samente conocida y patrocinada, también
siendo el negocio de mayor escala de Ir-
landa. Según Fortune, una revista prepon-
derante de negocios estadounidense, los
Sweepstakes irlandeses se las arreglan pa-
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ra vender billetes en 146 diferentes países.
Confiesan ganar unos 45 millones de dóla-
res anualmente y dar una quinta parte de
esto a la beneficencia. Es posible que Ale-
mania Occidental tenga la más grande
tentación de loterías, porque sus tres
loterías nacionales recogen 545 millones
de dólares anualmente, un tercio de lo cual
s~ aplica a programas de salud, juveniles
y'"deportivos. En diciembre del año pasado
Madrid tuvo su más grande lotería de día
feriado, distribuyéndose a los ganadores
50 millones de dólares. Inglaterra, Francia
y México operan loterías provechosas y
también lo hacen países comunistas como
la Unión Soviética, Checoslovaquia y Hun-
gría.

Debido a que la lotería puede ser una
tentación engañosa en lo que toca a fuente
de ingresos para los gobiernos, algunos
caudillos de los asuntos cívicos norteameri-
canos han hecho propaganda vigorosa eh
contra de ella. De hecho, algunos de los
funcionarios más encumbrados del estado
de Nueva York se opusieron fuertemente
a la lotería allí. ¿Por qué? Porque, como
se expresó en el Post de Nueva York, "la
gente que menos puede darse el lujo de
gastar dinero en la lotería es la que lo
hace. Por lo tanto una lotería es un tipo
regresivo [contrario a progresivo.] de im-
poner impuestos que socialmente es inco-
rrecto. ...En Inglaterra las salas de apues-

.Un tipo 'progresivo' (matemáticamente) de imponer
impuestos es uno que impone los impuestos de acuerdo
con la habilidad para pagar... es decir. mientras más
elevados son los ingresos de uno más elevado es el
porcentaje de lo que se cobra por impuestos.
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tas clandestinas hacen la mayor parte de su
negocio en los vecindarios pobres. ...Ten-
tados por la promesa de algo por nada, los
pobres indiscutiblemente aplican al juego
por dinero ingresos que deberían gastarse
en cosas esenciales corno alimento y ropa."
-3 de octubre de 1966.

Que esto no es teoría inútil se demostró
cuando una huelga de empleados de la lote-
ría detuvo la lotería en Puerto Rico por
diez días. Durante ese tiempo las ventas
de alimento en ciertos supermercados
aumentaron 30 por ciento. jObviarnente,
los pobres tienen más dinero para alimen-
to cuando no hay lotería en la cual gastar
su dinero!

Que el operar loterías para ingresos es
una tentación engañosa es la posición que
ha asumido el Instituto de Impuestos de
los Estados Unidos: "Prescindiendo de
cuántas maneras ingeniosas inventemos,
tarde o temprano aprendemos con cada
una de ellas que no hay. ..panacea. A la
larga los métodos 'sin dolor' frecuentemen-
te resultan ser los más dolorosos."

Que la lotería es una tentación engaño-
sa se discierne además en que es básica-
mente falta de solidez. Las loterías con-
sumen mucho potencial humano y no
obstante no producen riqueza; simplemente
la distribuyen de las manos de los muchos
a las manos de los pocos, yeso a un costo
grande. En algunos casos los "gastos ge-
nerales" son el 50 por ciento del total reci-
bido. Solo hay tres formas honradas y sa-
nas de transferir dinero, a saber, en forma
de regalos verdaderos, a cambio de otras
retribuciones valiosas y a cambio de tra-
bajo.

Los que quieren ser guiados por prin-
cipios bíblicos tienen que aprender a re-
sistir la tentación de la lotería y otras for-
mas de juego por dinero cuando están
expuestos a ellas. Estas realmente son for-
mas de extorsión, aunque el perdedor con-
siente en desprenderse de su dinero. Por
mucho tiempo se ha considerado incorrec-
to el duelo, aunque se describa como ase-
sinato mediante consentimiento mutuo.
Así sucede con el juego por dinero, es ex-

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

torsión mediante consentimiento mutuo;
uno gana solo porque otro o muchos otros
pierden. Es moralmente incorrecto buscar
placer o ganancia ante el dolor o pérdida
de otros.

Sí, las loterías estimulan el egoísmo,
porque cada uno que participa en ellas
espera desesperadamente ganar lo que su
prójimo ha invertido en la lotería y por
eso esto hace, en efecto, a cada uno enemi-
go de los demás. Es lo diametralmente
opuesto a prestar atención al consejo bí-
blico de 1 Corintios 10:24: "Que cada
uno siga buscando, no su propia ventaja,
sino la de la otra persona." En el fondo de
esto se encuentra el amor al dinero, que
es raíz de toda suerte de cosas perjudicia-
les, según el apóstol Pablo.-l Tim. 6: 9, 10.

Con razón a menudo la corrupción está
asociada con las loterías; por cuya razón
hace setenta años se hizo ilegal enviar bi-
lletes de lotería de un estado a otro de los
Estados Unidos. Tampoco ha de pasarse
por alto la condición desdichada de los que
llegan a ser jugadores compulsivos; la
cual aflicción resulta frecuentemente en
mucha congoja y en cometer toda clase de
crímenes.

El sucumbir a la tentación de la lotería
también se opone al principio bíblico de
que debemos ser trabajadores. Los que su-
cumben a la tentación de la lotería quieren
sustituir el trabajo duro con la "suerte."
Pero la Biblia claramente dice: "Si alguien
no quiere trabajar, que tampoco coma."
-2 Tes. 3:10; Pro. 6:6.

Por lo tanto, los cristianos, aunque no
intervienen en lo que otros optan por ha-
cer, resistirán la tentación de la lotería
si quieren estar agradando a Dios. Ni si-
quiera venderán billetes de lotería ni acep-
tarán alguna clase semejante de empleo,
sabiendo que a los que practican la extor-
sión se les excluye de la congregación cris-
tiana y que el estar empleados de tales ma-
neras los hace parte de la extorsión. Se
contentarán con los frutos del tr~bajo afa-
noso productivo y buscarán su placer de
maneras que no perjudiquen a nadie.
-1 Coro 6:9.10.



¿Qué está envuelto en ---

conocer a Dios? ¿Qué obli-
gación tienen los padres en
relación con esto? )

/

.-/

E L REY había gobernado casi
por cuarenta años, y la nación

habia crecido y prosperado bajo su
administración sabia. Pero ahora
había envejecido, y se acercaba al
fin de su vida. A fin de reafirmar
el nombramiento de su sucesor y
conseguir el apoyo de la nación a
él, el rey reunió a todos los prín-
cipes y oficiales de todo el país.

Con el tiempo, estos muchos caudillos
se congregaron en la ciudad capital, Jeru-
salén, y el anciano rey David les dio sabio
consejo de despedida. Los animó a 'poner
cuidado y buscar todos los mandamientos
de Jehová.' Luego el rey dirigió su aten-
ción hacia el sucesor al trono y, ante la
multitud congregada, le dijo a él:

"Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios
de tu padre y sírvele con corazón completo
y con alma deleitosa; porque todos los
corazones Jehová los está escudriñando, y
toda inclinación de los pensamientos la
está discerniendo. Si tú lo buscas, él se
dejará hallar de ti; pero si lo dejas, él te
desechará para siempre."-l Cró. 28:8, 9.

iQué excelente consejo de un padre a su
hijo! iCuán apropiado fue el que David
mandara a Salomón ante los oficiales pro-
minentes de toda la nación que conociera
a Dios y lo buscara! Es igualmente apro-
piado que los padres den instrucciones se-
mejantes 2. su prole hoy en día. Pero, ¿qué
quiso decir el rey David al decir: "Conoce
al Dios de tu padre"? ¿Simplemente quiso
decir que Salomón debería conocer que su
Dios era Jehová, y no Moloc, Baal o al-
guna otra deidad? ¿Qué está envuelto en
conocer a Dios?

/ ..~ ,

EL SIGNIFICADO DE "CONOCER"
La palabra "conocer" puede tener un

alcance amplio de significados. Por ejem-
plo, una persona que jamás se hubiera en-
contrado con Eisenhower pudiera decir:
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"Sí, conozco a Dwight Eisenhower. El es
el ex presidente de los Estados Unidos."
Por otra parte, otra persona que, en nu-
merosas ocasiones, ha visto al ex presiden-
te pudiera reconocer: "No, no conozco al
Sr. Eisenhower ."

En el primer caso, "conocer" simple-
mente entrañó que quien habló tenía cono-
cimiento de la posición anterior del Sr.
Eisenhower como presidente de los Estados
Unidos. Sin embargo, en el caso último
"conocer" se refería a conocer personal-
mente al ex presidente, lo cual la persona
reconoció que no lo había hecho. Por eso,
usted quizás sepa que una persona existe
y conozca el titulo de su posición, y no
obstante no conozca a la persona íntima-
mente como amigo o compañero allegado.
En el antiguo idioma hebreo que hablaba
el rey David la palabra hebrea para "co-
nocer," yada'.. tenía un alcance extenso de
significado semejante.

Esto se puede apreciar al examinar unos
cuantos ejemplos de cómo se usa. Por
ejemplo, hubo el tiempo cuando los hijos
del sumo sacerdote Elí ministraban en el
tabernáculo de Jehová en Silo. Estos sa-
cerdotes eran sumamente malos; el regis-
tro bíblico dice acerca de ellos: "y los
hijos de Elí eran hijos de Belial; no cono-
cían a Jehová."-1 Sam. 2:12, Mod.

Aunque se dice, "no conocían a Jehová,"
obviamente estos sacerdotes sí conocían al
Dios en cuyo tabernáculo servían. La pa-
labra hebrea para "conocer" en este caso
denotaba más que simplemente tener cono-
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cimiento concerniente al nombre de Dios
y de ciertos hechos acerca de él. Por eso,
algunas traducciones vierten el pasaje, "no
respetaban," "no les importaba nada," o,
"no reconocían a Jehová." (NR, Mol,
NM) Los sacerdotes sabían quién era Je-
hová, pero no habían desarrollado un apre-
cio a él de modo que fueran impulsados a
llevar a cabo fielmente su adoración.

Un uso algo semejante de la palabra he-
brea se encuentra en 1 Reyes 9:27
(Young), que dice: "Hiram envía en la
flota a sus siervos, marineros que conocen
el mar, con los siervos de Salomón." La
expresión "que conocen el mar" no quiso
decir que los marineros de Hiram solo co-
nocían casualmente el mar, simplemente
habiendo oído en cuanto al mar, o quizás
solo viéndolo en una ocasión prevía. Más
bien, la palabra hebrea que se usa aquí
denotaba un conocimiento profundo del
mar y su comportamiento. Por eso, otras
traducciones dicen que los marineros "co-
nocían el mar" o "eran conocedores del
mar."-VA, Mod, NR, UTA.

Otro ejemplo en el cual una forma de
esta palabra hebrea se refiere a una inti-
midad o familiaridad se registra en 2 Re-
yes 10:11. Dice el pasaje: "Además, si-
guiendo adelante, Jehú derribó a todos los
que quedaban de la casa de Acab en Jez-
reel y a todos los hombres distinguidos y
sus conocidos [es decir, "los que conocía"]
y sus sacerdotes, hasta que no había dejado
de él ningún sobreviviente." Jehú no mató
a todos aquellos a quienes Acab simple-
mente habia visto o conocido casualmente,
sino solo a sus conocidos más allegados.
Por eso, algunas traducciones dicen que
Jehú derribó a "sus amigos familiares."
-NR, UTA,Mod.

Por lo tanto, se ve que la palabra hebrea
para "conocer" se puede referir a una
amistad allegada o relación íntima. Pero,
¿ cómo nos ayuda esta información a apre-
ciar la instrucción de David a su hijo: "Co-
noce al Dios de tu padre"? ¿Y qué debe
ayudar esto a grabar en los padres hoy en
día en relación con las necesidades de sus
hijos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

MUCHO ESTA ENVUELTO EN CONOCER
A DIOS

Lo susodicho nos ayuda a apreciar que
hubo verdadero significado en el consejo
paternal de David. Aunque en ese tiempo
su hijo era joven, ya conocía a Dios. Salo-
món tenía acceso a aproximadamente un
tercio de las Escrituras Hebreas inspira-
das, y es muy razonable creer que David
se había encargado de que se familiarizara
con estos escritos en cuanto a Jehová. De
modo que al dar su consejo de 'conocer a
Dios,' David quiso decir mucho más que
Salomón conociera unos cuantos hechos
fundamentales acerca de Dios, como su
nombre, el ser desde la eternidad hasta la
eternidad, etc.

Más bien, David deseaba que Salomón
llegara a conocer a Jehová Dios como una
Persona verdadera y viviente. Dios debe-
ría ser mucho más para él que solo un
nombre o una doctrina que se lee en un
libro. Jehová no simplemente es una pala-
bra que ha sido escrita en papel, o una in-
vención de la imaginación del hombre. Es
un Ser poderoso e invisible a quien uno
puede acercarse en oración, y a quien uno
rinde sabiamente adoración y obediencia.
Los hijos del sumo sacerdote Eli no apre-
ciaron esto; "no conocían a Jehová," y
fueron eliminados por desatender Sus ins-
trucciones. (1 Sam. 2:34) David, por otra
parte, quería que su hijo Salomón siempre
reconociera y respetara a Jehová Dios
y Sus leyes.

Tal como los marineros de Hiram co-
nocían o "eran conocedores del mar," así
David deseaba que Salomón conociera a
Jehová y formara una familiaridad íntima
con Sus caminos. Tal familiaridad no se
obtiene de la noche a la mañana; se re-
quiere tiempo.

Las personas que realmente se "cono-
cen" mutuamente generalmente tienen in-
tereses semejantes, disfrutan de asocia-
ción estrecha unas con otras y se llevan
bien. Ese fue el caso de los que conocían al
rey Acab. Sin duda disfrutaban del mismo
modo de vivir, tenían intereses semejantes
y poseían deseos semejantes a los del ini-
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cuo Acab, y por esta razón Jehú se puso
a eliminarlos. Ciertamente las muchas per-
sonas que simplemente lo oyeron hablar
en público u oyeron a otros hablar en
cuanto a él no fueron blanco de la espada
de Jehú. Realmente no "conocían" a Acab;
no eran "sus amigos familiares."

El rey David quería que su hijo Salo-
món conociera a Dios en el sentido de lle-
gar a ser amigo íntimo de Dios. Esto quiso
decir que los intereses de Jehová tenían
que llegar a ser los intereses de Salomón,
su comportamiento una imitación de los
caminos ensalzados de Dios, y su trabajo
el que era dirigido y aprobado por Jehová.
Esto podría lograrse aprendiendo los re-
quisitos y propósitos de Dios y permitiendo
que el conocimiento penetrara en su cora-
zón. Después de aprender la voluntad de
Jehová, tenía que hacerla. Y, también,
Salomón necesitaba mantenerse en comu-
nicación regular con Dios por medio de la
oración. Solo así realmente podía llegar a
conocer a Jehová.

UNA RELACION PRECIOS~

Es semejante hoy en día. Tenemos que
leer la Biblia y dejar que lo que dice Dios
en ella penetre en nuestro corazón, para
que tengamos un sentimiento profundo en
cuanto a ello y para que éste nos motive,
guiando nuestra vida. Tenemos que obe-
decer el consejo de la Biblia, no teniendo
ciertas reservas en cuanto a ello, pasando
por alto lo que dice, por ejemplo, acerca
de asociaciones mundanas, casarse con un
incrédulo, etc. (1 Coro 15:33; 7:39) Ade-
más, necesitamos participar de la compa-
ñía de Dios por medio de la oración
personal. Solo de esta manera será uno
aceptado como conocido íntimo de Dios.
(Sal. 25:14) jY qué relación privilegiada
es ésa!

Por lo tanto, es una relación que debe
guardarse y alimentarse, porque los cono-
cidos allegados otra vez pueden llegar a
ser extraños. Esto ocurre frecuentemente
en la relación matrimonial. A menudo se
ha notado que matrimonios que en un
tiempo eran muy allegados se apartan len-

AYUDANDO A SUS HIJOS A CONOCER A DIOS

Si usted es padre o madre, es vital que
también anime a sus hijos a acercarse a
Dios sirviéndole. Note cómo el rey David
mostró la asociación estrecha entre cono-
cer a Dios y servirle, diciendo: "y tú,
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tamente, y hasta se han dicho: "Vivimos
bajo el mismo techo, pero como si no nos
conociéramos." ¿A qué se debe esto? Prin-
cipalmente se debe a que los matrimonios
ya no consideran las cosas uno con el otro,
carecen de interés acerca de lo que el otro
está haciendo y ya no comparten intereses
comunes. La relación de uno con Dios pue-
de deteriorarse por medio de desatención
semejante.

Salomón es un ejemplo prominente. Al
principio prestó atención al consejo de su
padre y llegó a conocer a Dios, quizás me-
jor que la mayoría de los hombres antes
de él o desde su época. Fue un rey notable,
y Dios lo usó para escribir una parte con-
siderable de las Escrituras... los libros de
Eclesiastés y El Cantar de los Cantares, la
mayor parte de Proverbios y un salmo o
dos. No obstante, en sus últimos años Salo-
món dejó de seguir las instrucciones sabias
de su Dios y casó con mujeres que servían
a dioses falsos. Como resultado, ellas in-
fluyeron en él y desarrolló la severidad pe-
culiar de los adoradores falsos. Las rela-
ciones con su pueblo se arruinaron, y se
apartó lentamente de su Dios.-Deu. 7: 3,
4; 1 Rey. 11:1-11; 12:4; Neh. 13:26.

iQue nunca le suceda esto a usted! Des-
pués de aprender en cuanto a Jehová Dios
estudiando su Palabra y asociándose re-
gularmente con personas que la discuten,
permita que Sus excelentes cualidades pe-
netren en su corazón. Luego D1uestre que
usted verdaderamente ha llegado a conocer
a Dios imitando su amor, benignidad, bon-
dad, gran paciencia y otras cualidades ma-
ravillosas. Regularmente acuda a él en ora-
ción, y participe en el trabajo de ministrar
a otros, el cual él ha confiado a sus amigos.
Luego guarde celosamente su preciosa re-
lación con Dios.-Gál. 5: 22, 23; Heb. 13:
15,16.
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Sa10món, hijo mío, conoce al Dios de tu
padre y sírvele con corazón completo y con
alma deleitosa." Sí, para que los jóvenes
verdaderamente conozcan a Dios se nece-
sita que le sirvan. Por 10 tanto, como el
piadoso David grabó este hecho en sus hi-
jos, ustedes, padres, deben hacer 10 mismo.

No solo se trata de encargarse de que
los jovencitos conozcan hechos básicos en
cuanto a Dios. También se les debe en-
señar el significado de la información. Se
les ha de presentar de tal manera que sean
impulsados a querer servir a Dios, aun
"con corazón completo y con alma de-
leitosa."

Por ejemplo, el simplemente hacer que
sus hijos conozcan que uno de los princi-
pales atributos de Dios es la sabiduría no
basta. Hay necesidad de que se les muestre
por qué y de qué manera las leyes e ins-
trucciones de Dios son sabias y son para su
bien personal. Ha de hacérse1es ver clara-
mente la lección para que puedan apre-
ciar1a. Se necesita citar ejemplos que de-
muestren los resultados desastrosos de
rechazar el consejo sabio de Dios, y de los
beneficios de seguir10.

Con el tiempo esta guía cuidadosa dará
resultados. (Pro. 22:6) Que Jehová es un
Dios de sabiduría no simplemente será un
hecho conocido, sino será una convicción
personal de su hijo. Con alma deleitosa se
abstendrá de asociaciones malas, de borra-
chera, de fornicación y otra conducta se-
mejante, porque aprecia que el consejo
sabio de Dios se dio para su propio prove-

~:~~=

"Dios es amor." (1 Juan 4:8) "La Roca, perfecta es su actividad.. .Dios de fidelidad
con quien no hay injusticia; justo y recto es él." (Deu. 32:4) "¡Oh la profun-

didad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios!" (Rom.
11:33) "Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la

cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que conserva bono
dad amorosa para miles, que perdona error y transgresión y pe-

cado, pero de ninguna manera dará exención de castigo."
-Exo. 34:6, 7.
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cho personal. Considerará las leyes de Dios
como una protección, no como un conjunto
de reglas dadas para quitar el placer de
vivir.

Cuando se desarrolla esta actitud dentro
de uno, no simplemente conoce acerca de
Dios, sino que comienza a formar una re-
lación íntima con Dios. J ehová Dios llega
a ser una Persona verdadera y viviente
para uno, alguien a quien se consulta re-
gularmente en oración y cuyos intereses se
mantienen cerca del corazón. jY qué rela-
ción tan preciosa es ésa! Hay tantos bene-
ficios que han de realizarse al conocer ver-
daderamente a Dios, siendo su amigo.

Ahora, durante la presente dificultad
mundial, jcuán a menudo prueba Jehová
ser un Dios de Consuelo! (2 Coro 1:3,4)
En el futuro cercano, jcuán grandioso será
conocerlo como Protector, cuando preser-
ve a su pueblo a través del fin de este ini-
cuo sistema de cosas, así como salvó a N oé
y a su familia a través del Diluvio! (2 Pedo
2:5; 3:5-7) Luego, jqué gozo será el ver-
daderamente llegar a conocer a Jehová
como Sanador, cuando cure todas las en-
fermedades físicas y detenga los ataques
furiosos de la vejez y la muerte! (Sal. 103:
3; Rev. 21:3, 4) Después, jqué éxtasis rea-
lizarán los amigos de Dios al conocer a su
Dios en el papel de Resucitador de los
muertos!-Hech.24:15.

jOh, hay tantas razones por las que usted
debe llegar a conocer ahora a Jehová Dios!
Por eso, jno titubee! Dé inmediatamente
los pasos necesarios para conocer a Dios.



"Sin fe es imposible agradarle bien, porque el
que se acerca a Dios tiene que creer que él
existe y que viene a ser remunerador de los
que le buscan encarecidamente."-Heb. 11: 6.

miso bíblico han aumentado vertigino-
samente, no solo en los Estados Uni-
dos, sino también en otras naciones. En
Suecia, que tiene un gobierno de iglesia-
estado, informó el American Weekly,
"de cada diez suecas casadas, siete han
concebido por lo menos un hijo antes de
llegar al altar."

2 Quizás una de las causas más sobre-
salientes sea la manera en que la mente
de la gente es embaucada por declara-
ciones no científicas, solo porque las
hacen personas prominentes. Al referir-
se a tal circunstancia el apóstol cristiano
Pablo advirtió en su carta a la congre-
gación de Colosas: "Cuidado: quizás
haya alguien que se los lleve como presa
suya por medio de la filosofía y del en-
gaño vano según la tradición de los
hombres, según las cosas elementales del
mundo y no según Cristo." y en otra
ocasión el mismo escritor advirtió a un
joven: "Guarda lo que ha sido deposita-
do a tu cuidado, apartándote de las va-
nas palabrerías que violan lo que es
santo y de las contradicciones del falsa-
mente llamado 'conocimiento.' Por os-
tentar tal conocimiento algunos se han
desviado de la fe."-Col. 2:8; 1 Tim. 6:
20,21.

3 Es interesante examinar los sucesos
y condiciones de este siglo veinte, en vis-
ta de las revelaciones proféticas regis-
tradas hace mil novecientos años. La
Biblia predijo los tiempos difíciles que
prevalecen, que habría degeneración y
derrumbe morales en que la gente ama-
ría los placeres más que al Dios Todo-
poderoso, y que habría quebrantadores
de pactos, junto con muchas otras prác-
ticas nefarias. Aquí está lo que Pablo
escribió al joven Timoteo acerca de las
circunstancias que ocurrirían en los
"últimos días": "Sabe esto, que en los
últimos días se presentarán tiempos crí-
ticos, difíciles de manejar. Porque los
hombres serán amadores de sí mismos,
amadores del dinero, presumidos, alti-
2. ¿ Qué advertencias se han dado para proteger
la fe?
3. ¿ Qué aprendemos de 2 Timoteo 3 en cuanto a 10
que puede esperarse en nuestro tiempo?

L A Palabra de Dios la Biblia nos dice con-
cerniente a los dias en que estamos vi-

viendo: "Por el aumento del desafuero se
enfriará el amor de la mayor parte." (Mat.
24: 12) Observamos la veracidad de esta de-
claración y la disminución de fe entre la gen-
te de la cristiandad. El Negociado Federal de
Investigaciones comprobó esto cuando dio a
conocer, al publicar las cifras para 1963, que
el número de crimenes graves de los Estados
Unidos había aumentado 40 por ciento desde
1958. Esto es cinco veces el aumento de po-
blación del 8 por ciento. Los jóvenes menores
de dieciocho años fueron responsables de 50,4
por ciento de los arrestos en las áreas subur-
banas por crímenes graves. J. Edgardo Hoo-
ver, el director de la F .B.I., calculó el costo
anual del crimen en los Estados Unidos con-
servadoramente en 27.000.000.000 de dóla-
res.. Además ha habido aumentos de delin-
cuencia juvenil. La inmoralidad y los
divorcios por otras causas diferentes del per-

* El Times de Nueva York del 21 de julio de 1964, pá.-
gina 17.

1. (a) ¿ Qué dice la Palabra de Dios ia Biblia que aumen-
tarja en nuestro dla, y por eso, qué estarla disminuyendo?
(b) ¿Qué acontecimientos recientes confirman esto?

649
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vos, blasfemos, desobedientes a los padres,
desagradecidos, desleales, sin tener cariño
natural, no dispuestos a ningún acuerdo,
calumniadores, sin gobierno de sí mismos,
feroces, sin amor de la bondad, traicione-
ros, testarudos, hinchados de orgullo,
amadores de placeres más bien que ama-
dores de Dios, teniendo una forma de de-
voción piadosa mas resultando falsos a su
poder; y de éstos apártate." Entonces el
registro revela que los que tuvieran fe y vi-
vieran devotamente serían perseguidos; y,
para verificar otra vez lo concerniente al
aumento de la iniquidad, dice que otros
serían extraviados: "Todos los que desean
vivir con devoción piadosa en asociación
con Cristo Jesús también serán persegui-
dos. Pero los hombres inicuos e imposto-
res avanzarán de mal en peor, extraviando
y siendo extraviados."-2 Tim. 3:1-5, 12,
13.

4 Algunos han abandonado la Biblia y la
fe en ella debido a la ridícula explicación
de la cristiandad de lo que dice que la Bi-
blia contiene, como la doctrina de fuego
del infierno y el culpar a Dios por la ini-
quidad, guerras e inquisiciones. Por otra
parte, algunas personas ponen reparo a la
pureza de la ley y a la manera en que la
Biblia sostiene 108 principios justos, mien-
tras desean satisfacer sus concupiscencias
de la carne y codicia de dinero, poder, pla-
ceres e inmoralidad. En vez de hacer lo
que es correcto, ponen a un lado la Biblia
y siguen sus propias ideas y filosofía de la
vida. Otros descubren que la Biblia señala
demasiado vividamente que el requisito
para hacer la voluntad de Dios incluye el
asociarse con ministros que están ocupados
vigorosamente en predicar el Evangelio.
Esto es demasiada imposición sobre su
tiempo, y por eso prefíeren emprender el
derrotero del menor esfuerzo y el que se
amolda a las prácticas sociales de "este
mundo." La fe no es una cualidad que po-
sean todas las personas, ni es el deseo de
muchos.-2 Tes. 3: 2.
4. ¿ Cuáles son algunas razones por las que muchas
personas abandonan la fe en Dios y en Su Palabra?

BROOKLYN, N.Y

FE
7 Fe significa tener fidelidad o lealtadcomo 

resultado de las promesas de Dios.Se 
define mejor con las palabras del após-

tol Pablo en su carta a los hebreos: "Fe5. 

¿Por qué no e$peraremos que la mayoria tenga fe?6. 
¿ Quiénes manifestarán fe? ¿ Qué harán?7. 
¿Qué es fe?

~LAYA .
5 Debe entenderse que no es una mayo-

ría la que aceptará la Biblia y seguirá en
los pasos de Cristo Jesús el Hijo de Dios,
haciéndolo tan fielmente y por amor en su
corazón y rindiendo servicio sagrado al
Dios Todopoderoso, manifestando amor a
su prójimo. Es verdad que solo una mino-
ría aceptará los decretos justos se~ se
manifiestan en la Palabra de Dios la Bi-
blia y los observarán. Esto se muestra en
las propias palabras de Jesús cuando dijo:
"Angosta es la puerta y estrecho el ca-
mino que conduce a la vida, y pocos son
los que la hallan." No significa que el ca-
mino no está disponible, sino que la ma-
yoría de la gente no lo está buscando. Al
establecer un contraste con este modelo,
Jesús también dijo: "Ancho y espacioso
es el camino que conduce a la destrucción,
y muchos son los que entran por él." Esto
constituye seguir la línea del menor esfuer-
zo, siguiéndola en conformidad con el na-
cionalismo y llenando el tiempo y vida de
uno con otras cosas, desperdiciando el
tiempo y esfuerzo de uno.-Mat. 7:14, 13.

6 Hay una minoría de personas que guar-
dan la fe que se conocen como testigos de
Jehová en la Tierra que tienen confianza
explícita en la Palabra de Dios y que han
dedicado su vida a hacer la voluntad de
Dios, y Dios ha 'purificado sus corazones
por fe.' Esto está en armonía con las pala-
bras y expresiones de Jesús. El recomen-
dó: "Esfuércense vigorosamente por en-
trar por la puerta angosta, porque muchos,
les digo, tratarán de entrar mas no po-
drán." ¿Por qué no? Porque no han colo-
cado al Dios Todopoderoso y su amor a él
e,n primer lugar en su corazón.-Hech. 15:
9; Luc.13:24.
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es la expectativa segura de cosas espera-
das, la demostración evidente de realida-
des aunque no se contemplan." La fe tiene
que ser verdadera, viva, y estar establecida
firmemente en la creencia de que el Dios
verdadero es Jehová. Engendra confianza
explícita en su galardón prometido a los
que le buscan.-Heb. 11: 1.

s La fe no es una cualidad inherente, si-
no que tiene que adquirirse, y ésta se lo-
gra con éxito por medio de un estudio
diligente de la Palabra de Dios, la Biblia.
En el estudio progresivo, se desarrolla un
amor intenso a la Biblia y a su Autor así
como a su Hijo Jesucristo. Hay "un es-
píritu ...un Señor, una fe ...un Dios y
Padre de todos, que es sobre todos y por
todos y en todos."-Efe. 4:4-6.

9 No ha de confundirse la fe con la cre-
dulidad que predomina tanto hoy día. La
fidelidad de un cristiano no puede diluirse
con credulidad aun al grado más leve, tal
como vemos que están haciendo hoy los
pueblos que expresan creencia y lealtad a
diversas organizaciones religiosas, sean del
paganismo o de la cristiandad. Por obser-
vación se puede ver que hay variedades de
"fes," incompatibles unas con las otras,
además de no estar en armonía con la Pa-
labra de Dios. Esto en sí muestra la impor-
tancia y la necesidad de buscar la genuina
fe cristiana con un fundamento firme que
se base en Jehová Dios el Creador del uni-
verso y su Hijo Jesucristo. El apóstol Pa-
blo recalcó la misma idea al escribir a la
congregación de Tesalónica, donde mues-
tra la necesidad de estar libre de creduli-
dad al pedir a los hermanos que se ocu-
pen en orar, "para que seamos librados
de hombres dañinos e inicuos, porque la
fe no es posesión de todos." jCuán impor-
tante es, entonces, adquirir y edificar fe
y no aceptar las teorías y opiniones de los
hombres y sistemas de sociedad que quie-
ren destruirla! (2 Tes. 3:2) La fe no
puede ser diluida dentro de un cuerpo de

8.9. (a) ¿Es la fe una cualidad inherente? (b) ¿Cuál
es la diferencia entre fe y credulidad? (c) ¿ De qué
debe estar libre la fe?

10. 

¿ Qué unicidad de expresión revelan los testigos de
Jehová, y por qué es tan Importante el no estar divI-
dIdos en el modo de pensar?11. 

¿Por qué no puede estar agradando a Dios el
derrotero de la cristiandad? ¿ Cuánta fidelidad se
requiere?

~LAYA 651

cristianos para que acepten creencias di-
versificadas. Solo puede haber una fe que
se basa en las enseñanzas del Dios verda-
dero y de su Hijo Jesucristo. Tal fidelidad
no adulterada la posee una organización
dirigida por Jehová Dios, a saber, la socie-
dad del nuevo mundo de testigos de Je-
hová.

10 En muchas ocasiones un ministro de
los testigos de Jehová, cuando participa en
el ministerio del campo, visitando a la gen-
te a sus puertas, encuentra a un amo de
casa que comenta: "Oh, usted habla igual
que el último testigo de Jehová que pasó
por aquí." Quizás más tarde oiga un co-
mentario semejante: "Ustedes, los testigos
de Jehová, todos hablan igual." Nos da
gusto de que así sean las cosas; ésta es
una buena señal. De otra manera no po-
dríamos ser una organización que posee
espíritu de Jehová, que resulta en unicidad
en el modo de pensar, en propósito y en
función como se recomienda tan bien en
1 Corintios 1:10: "Ahora les exhorto, her-
manos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo,
y que no haya divisiones entre ustedes, si-
no que estén aptamente unidos en la misma
mente y en la misma forma de pensar."
Obviamente, entonces, con completa unidad
en el modo de pensar y de expresión, pre-
valecerá una sola fe.

11 En la cristiandad la fe ha sido adulte-
rada y desestimada y no se requiere leal-
tad de parte de los miembros de ella. Fun-
damentalmente, sin mucha fe o aun con
poca fe, es imposible que un individuo ob-
tenga el favor de Dios. Esto se puede ver
por las palabras del apóstol Pablo dirigidas
a los hebreos: "Sin fe es imposible agra-
darle bien, porque el que se acerca a I?ios
tiene que creer que él existe y que viene
a ser remunerador de los que le buscan
encarecidamente." (Heb. 11:6) Realmente
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no hay grado de fe, como cincuenta por
ciento, sesenta por ciento, ni siquiera no-
venta y cinco por ciento, ya que no hay
concesión para nada salvo fidelidad de cien
por ciento a fin de conseguir la aprobación
de Dios. Es interesante notar que muchos
hombres de la antigüedad fueron mencio-
nados en el capítulo undécimo de Hebreos
debido a la manifestación de tal confianza
de cien por ciento.

12 Para evaluar nuestra fe para ver si
es débil o fuerte, si está basada en un fun-
damento verdadero y firme, tenemos que
usar la vara de medir de la fe, la Palabra
de Dios la Biblia. El obrar de acuerdo con
las normas de Dios y el obedecerlas son
cosas esenciales. Pablo mencionó cómo el
apostolado se fundó sobre la obediencia a
la Palabra de Dios y sobre un despliegue
de fe con respecto a Su nombre. A los ro-
manos mencionó la importancia de "un
intercambio de estimulo entre ustedes, por
cada uno mediante la fe del otro, tanto la
de ustedes como la mía," para que la fe
de él y la de ellos se establecieran más fir-
memente. La fe que poseemos se.puede de-
mostrar mediante las palabras que habla-
mos, sí, la palabra de fe que predicamos:
"Con el corazón se ejerce fe para justicia,
pero con la boca se hace declaración públi-
ca para salvación." Profundamente tran-
quilizadoras son las palabras de Pablo
sobre esto cuando expresó además: "Nin-
guno que cifre su fe en él será desilusio-
nado." Surge la pregunta en cuanto a cómo
uno inicialmente puede asegurar la fe o
establecerla fundamental y básicamente.
" ¿ Cómo invocarán a aquel en quien no

han puesto fe? ¿Cómo, a su vez, pondrán
fe en aquel de quien no han oído? ¿ Cómo,
a su vez, oirán sin alguien que predique ?"
Esto trae a nuestra atención que la fe se
puede establecer inicialmente oyendo a un
ministro de Dios. Verdaderamente, enton-ces, 

Dios enviará a sus ministros a predi-
car para que las multitudes puedan edifi-

12. (a) ¿Sobre qué se funda la fe. y cómo puede for-
talecerse? (b) ¿Cómo puede obtenerse la fe y luego
demostrarse?
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car su fe como resultado de oír la Palabra
de Dios, la fuente de la fe. Una manera
mediante la cual podemos medir nuestra
fe es la manera en que estamos anuentes
a gastarnos en el ministerio cristiano al
manifestar nuestra fe mediante nuestras
obras.-Rom. 1:12; 10:10, 11, 14; Santo
2:18.

13 Personas recién interesadas en la Bi-
blia o las que comienzan a participar en el
ministerio pueden depender de personas
que están 'firmes en la fe.' Los que son
fuertes pueden "soportar las debilidades
de los que no son fuertes." Prosigamos:
"Cada uno de nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno para su edificación,"
que en este caso sería su fe. Al mismo
tiempo esta declaración pone en claro que
aun los que son fuertes, para mantenerse
firmes en la fe, tienen que mantenerse ac-
tivos y seguir participando en la obra mi-
nisterial. ¿ De qué pueden depender para
retener su fe y madurez? Estas palabras
revelan de qué: "Porque todas las cosas
que fueron escritas en tiempo pasado fue-
ron escritas para nuestra instrucción, para
que por medio de nuestra perseverancia y
por medio del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza." De modo que verda-
deramente Dios provee la base para nues-
tra esperanza y fe. Los que tienen fe pue-
den mantenerla viva, así como ilustró
Pablo: "Ahora yo mismo también estoy
persuadido acerca de ustedes, hermanos
míos, que ustedes mismos también están
llenos de bondad, habiéndose llenado de
todo conocimiento, y que también pueden
amonestarse los unos a los otros. Sin em-
bargo, les escribo más francamente sobre
algunos puntos, como si les recordara de
nuevo, a causa de la bondad inmerecida
que de Dios me fue dada." El intercambio
de fe que se basa en la Palabra de Dios,
mediante la expresión de ella entre unos y
otros, será edificante y será fortalecedora
contra los esfuerzos de los opositores que
presentan pensamientos contrarios y aca-

13. ¿ Cómo pueden edificar su te las personas recién
Interesadas en la Biblia?



EJEMPLOS DE FE
15 Debe tenerse presente que la fe no es

un don, sino, más bien, es una cualidad
que tiene que cultivarse. Muchos hombres
de la antigüedad desplegaron fe ejemplar.
Fueron humanos comunes como lo somos
nosotros; de modo que se necesitó que la
cultivaran y la establecieran. ¿No se re-
quirió gran fe de parte de Moisés para
decir estas palabras animosas a los israe-
litas que iban de huida: "No tengan miedo.
Estén firmes y vean la salvación de Je-
hová, que él ejecutará para ustedes hoy.
Pues a los egipcios que ustedes realmente
ven hoy no los volverán a ver, no, nunca
jamás. Jehová mismo peleará por ustedes,
y ustedes mismos guardarán silencio"?
14. ¿Por qué debemos dejar que Dios nos hable, y
qué advertencia da él contra otras fuentes de infor-
mación?
15,16. (a) ¿Qué clase de fe desplegó Moisés? (b) ¿Quié-
nes fueron algunos otros que manifestaron fe firme,
según el registro blbllco?
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rrean opresión de manera intensificada a
fin de desbaratar la fibra moral de la fe.
-Rom.15:1, 2, 4, 14, 15.

14 Se discierne prestamente, entonces,
que tiene que poseerse conocimiento de Je-
hová Dios y de Su Palabra a fin de tener
seguridad verdadera. Para familiarizamos
con él tenemos que permitirle que nos ha-
ble; no oralmente, por supuesto, sino por
medio de las páginas escritas de la Biblia.
Esta es la única fuente de información
básica por medio de la cual podemos cono-
cer a Jehová. Tocante a esto el salmista
nos previene contra otras fuentes, con es-
tas palabras: "No cifren su confianza en
nobles, ni en el hijo del hombre terrestre, a
quien no pertenece salvación alguna."
Cuán bueno es este consejo lo apreciamos
cuando leemos concerniente al hombre:
"Sale su espíritu, él vuelve a su suelo; en
ese día de veras perecen sus pensamien-
tos." El confiar en hombres, entonces, sig-
nificaría perecer finalmente con ellos y
sus enseñanzas fútiles.-Sal. 146:3, 4.

~ 
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(Exo. 14:13, 14) Luego, además de esto,
iqué fe se requirió para que Moisés con-
dujera a más de dos millones de personas
a través de un inmenso desierto cuando
había poco alimento y una escasez de agua
para tan grande multitud de personas! Pe-
ro él confió en Jehová y estaba obrando
según se le mandó.

16 Uno podría enumerar muchos relatos
bíblicos en cuanto a los que poseyeron fe,
como Noé, Abrahán, Moisés, David y
otros. Verdaderamente su fe fue genuina.
Fueron hombres que tuvieron gran fe.
-2 Pedo 2:5; Heb. 11:7, 8, 17, 24-27, 32.

17 ¿Qué hay del tiempo presente? ¿Qué
tipo de fe podemos esperar hallar en los
"últimos días" en que estamos viviendo?
"Cuando llegue el Hijo del hombre, ¿ ver-
daderamente hallará la fe sobre la tierra ?"
(Luc. 18:8) Es obvio que la fe verdadera
no se puede hallar en las religiones de la
cristiandad, debido a su relación estrecha
con los elementos politicos del mundo, los
proyectos de los caudillos humanos, los
proyectos para la paz y los proyectos del
mundo, en vez de cifrar la confianza en
el reino de Dios bajo Cristo Jesús.

16 Los que cifran su confianza en las
organizaciones de la cristiandad son suma-
mente lentos en cuanto a cifrar su con-
fianza en el reino de Dios. Sin embargo, la
fe en el reino de Dios y la confianza en su
poder protector se pueden ver en la socie-
dad del nuevo mundo de los testigos de
Jehová. Que todos los amadores de Dios
y los que hacen su voluntad continúen cul-
tivando la fe verdadera y no aflojen la
mano en cuanto a mantenerla fuerte. No
debemos permitir que el materialismo, na-
cionalismo ni otros íntereses extraños
irrumpan en nosotros para debilitar nues-
tra fe. Debemos ser del estado de ánimo
que expresaron los discípulos de Cristo en
Lucas 17:5: "Danos más fe."

17,18. (a) ¿Por qué Jesús no hallará fe en la cristian-
dad? (b) ¿Entre quiénes la hallará, y cuál será su
estado de ánImo concernIente a la fe?



"Sigan poniéndose a prueba para'
dando prueba de lo que

E s ENTERAMENTE correcto que nos
preguntemos: ¿Se compara nuestra

fe a la del manso pero animoso Moisés?,
¿o a la del perseverante Pablo? Considere
el caso de Pablo, que aguantó muchos pe-
ligros a favor de su ministerio. Fue gol-
peado, apedreado, naufragó, viajó bajo
circunstancias peligrosas, estuvo en peli-
gro en el desierto, en peligros en el mar,
con hambre, con sed y muchas veces con
frío. Aun después de haber cultivado fe
firme Pablo todavía exhortó a los cris-tianos: 

"Sigan poniéndose a prueba para
ver si están en la fe, sigan dando prueba
de lo que ustedes mismos son." Así ilustró
además que los crístianos tienen que exa-
minarse vigilantemente para mantenerse
en el estado leal con Dios.-2 Coro 13:5;11:25-27.

2 Cuando escudriñamos el registro bíbli-
co prestamente se discierne que los hom-
bres fieles de tiempos precristianos así
como los de la congregación cristiana
primitiva de hace mil novecientos años se
enfrentaron a oposición, arresto sobre
motivo falso, nacionalismo y muchas
otras dificultades semejantes. N o obstante,
aguantaron estas pruebas impávidamente
sin transigir con el adversario. Frecuente-
mente se hicieron acusaciones falsas con-
tra individuos. jAlgunos fueron encarce-
lados! Considere cómo José en la tierra de
Egipto pasó dos años en la prísión acusado
de un crimen del cual no era culpable.
(Gén. 39:7-20) Pedro y Juan y los otros
apóstoles fueron arrestados porque con-

1. (a) ¿ Qué preguntas podemos hacernos nosotros
mismos? (b) ¿ Cómo se exhibió la fe de Pablo?
2. ¿Qué pruebas de fe podemos esperar, y qué ejem-
plos tenemos de ánimo fiel?

ALEMANIA
i La obra ministerial de los testigos de

J ehová en Alemania durante la década de
1920 a 1930 y hasta 1933 tuvo mucha opo-

30 ¿ Qué ejemplo de fe tenemos en Espatla. y cu6l fue
el resultado en lo que toca a la predicación?4. 

(a) ¿A qué persecución se enfrentaron los minIstros
alemanes en la década de 1920 a 1930 y en los primeros
atlos de la década de 1930 a 1940. y cómo se venció la
persecucIón? (b) ¿ Qué decreto expidió Hltler contra
los testigos de Jehová en AlemanIa después de subir al
poder?
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si están en la fe, sigan
ustedes mismos son."-2 Coro 13:5.

tinuaron predicando la palabra sin cesar.
(Hech. 4, 5) Estas circunstancias no estu-
vieron circunscritas a los días de la con-
gregación cristiana primitiva. A los testi-
gos cristianos de Jehová se les ha probado
su fe de manera semejante en las últimas
décadas de muchas maneras.

ESPA:F1.A
s En una ocasión en España en el año de

1952 los testigos de Jehová estaban bajo
vigilancia. Conducían un estudio bíblico
en cierta casa adonde habían ido repetidas
veces. En un caso la policía secreta los es-
taba esperando. Fueron detenidos, sus ho-
gares fueron registrados y fueron echados
a la prisión. Además de ser detenidos, tu-
vieron que aguantar injuria y amenazas,
y luego con la misma habla injuriosa se
les advirtió de las consecuencias si conti-
nuaban en la predicación de las buenas
nuevas. Sin embargo, se exhibió fe firme,
puesto que en aquel tiempo había 121 tes-
tigos de Jehová que participaban en el
ministerio en España, y siguieron predi-
cando. En 1966 había 4.302 ministros. Sí,
ellos obedecieron a "Dios como gobernante
más bien que a los hombres."-Hech.
5:29.

j
I



EL CANADA
6 N o solo en Alemania encontraron los

cristianos una situación crítica. En el Ca-
nadá se proscribió La Atalaya a principios
de la década de 1940 a 1950, y allí también
durante la II Guerra Mundial se experi-
mentó mucha persecución y encarcelación.
En la provincia de Quebec se experimentótremendo 

maltrato y hostigamiento, pero
se venció esto mediante largas y duras
batallas en los tribunales menores, llegan-
do finalmente al Tribunal Supremo del
Canadá.

7 En 1949 se hicieron acusaciones de se-
dición contra los Testigos en Quebec. Ade-
más de presentación en falsos colores y
chusmas, fueron perseguidos a través de
la provincia y sistemáticamente buscados,
arrestados por motivos falsos y detenidos
en cárceles infestadas de sabandijas y en-
fermedades contagiosas, exigiéndoles fian-
zas exorbitantes. Pero tales citaciones no
son nuevas. Pablo fue procesado criminal-
mente en el tribunal y acusado de manera
semejante, de que "hemos hallado que este
varón [Pablo] es un individuo pestilente
y que promueve sediciones entre todos los
judios," cuando estaba haciendo lo mismo
que los ministros canadienses, a saber, ha-
blando a otros acerca del reino de Dios.
-Hech. 24:5.
6. ¿ Qué sucedió en el Canadá. durante la década de
1940 a 1950?
7. ¿Qué acusaciones se hicieron contra los Testigos
en Quebec en 1949, con qué persecución resultante?
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sición. Tan solo en 1931 y 1932 hubo
2.335 acciones legales contra los testigos
de Jehová. Por medio de perseverancia,
se venció la persecución, como se demues-
tra por el hecho de que durante los años
de 1919 a 1933 se distribuyeron cuarenta y
ocho millones de folletos bíblicos y setenta
y siete millones de ejemplares de The
Golden Age (ahora iDespertad!). Sin em-
bargo, la persecución llegó a un climax
cuando Hitler subió al poder y, en sus pro-
pias palabras, declaró: "Estos llamados
'Estudiantes Sinceros de la Biblia' son per-
turbadores ...yo los considero como char-
latanes; yo no tolero que los alemanes
católicos sean vilipendiados de tal manera;
yo disuelvo a los 'Estudiantes Sinceros de
la Biblia' en Alemania, su propiedad la
dedico al bienestar del pueblo; haré que
toda su literatura sea confiscada." Embar-
garon la propiedad de la Sociedad en Mag-
deburgo y el gobierno embargó y se llevó
y quemó literatura, libros y folletos, por
valor de más de 25.000 dólares. Sin em-
bargo, a pesar de toda esta oposición, los
cristianos fieles siguieron predic~do clan-
destinamente.

5 Durante el régimen de Hitler a muchos
se les dijo que, si simplemente firmaban
un papel renunciando a su posición como
testigos de Jehová, podían salir libres y
salvar su vida. Algunos fallaron, pero la
mayoría recordó la situación de los tres
hebreos que fueron amenazados con ser
arrojados en el horno ardiente si no se
inclinaban ante el enorme obelisco de Na-
bucodonosor en la llanura de Dura cuando
tocaran la música. Al rehusar ellos parti-
cipar en la adoración de la imagen la ira
del rey se dirigió a ellos. La fe firme de
ellos se manifestó en la respuesta que die-
ron al rey: "Oh Nabucodonosor, respecto
a esto no estamos bajo necesidad de de-
volverte palabra. Si ha de ser, nuestro Dios
a quien servimos puede rescatarnos. Del
horno ardiente de fuego y de tu mano, oh
rey, nos rescatará. Pero si no, séate sabido,
oh rey, que no es a tus dioses que estamos

5. ¿ Cómo se comparó la transigencia ofrecida a los
cristianos alemanes a la prueba presentada a Sadrac.
Mesac y Abednego?
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sirviendo, y a la imagen de oro que has
erigido ciertamente no la adoraremos."
Jehová sí los libró porque, aunque fueron
arrojados al horno sobrecalentado, se nos
dice que, "el fuego no había tenido poder
sobre sus cuerpos, y ni un pelo de su ca-
beza había sido quemado ligeramente, y
hasta sus mantos no habían sido cambia-
dos y el olor del fuego mismo no les había
venido." Esfuerzos semejantes de parte
del enemigo para lograr transigencia fue-
ron rechazados por la misma clase de fe
irreprimible de cristianos fieles en Ale-
mania.-Dan. 3:16-18, 27.
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8 Los casos jurídicos y la persecución a la bandera, se ganó la libertad de adora-

continuaron en el Canadá por varios años ción mediante el seguir persistentemente
hasta que se rindió una decisión favorable tras la justicia a través de los tribunales
de una mayoría de 5 contra 4 del Tribunal de los Estados Unidos, resultando en fa-
Supremo el 6 de octubre de 1953. Con esta nos favorables en el Tribunal Supremo.
victoria se descartaron ochocientos casos, 12 Durante el período de 1940 a 1946, en
como resultado de aguantar hostigamiento el que se incluyó la II Guerra Mundial,
y trato penoso en su predicación continua unos 4.300 ministros norteamericanos jó-
para sostener la libertad de adoración. Tal venes fueron arrestados y encarcelados,
como Pablo no quiso transigir suspendien- recibiendo condenas hasta de cinco años
do su ministerio, tampoco los Testigos ca- mientras se esforzaban por retener su es-
nadienses fieles quisieron hacerlo, sino tado legal de ministros. La Ley del Servi-
que, en cambio, retuvieron integridad y cio Militar Obligatorio específicamente
derrotaron la persecución por medio de exime del servicio militar a los ministros,
la fe. pero a estos ministros fieles de los testigos

de Jehová se les negó tal exención. Mu-
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA chos después de cumplir una condena y

9 En los Estados Unidos, en muchos lu- ser puestos en libertad, pronto fueron de-
gares se acarreó mucha oposición y perse- tenidos de nuevo y enviados otra vez a la
cución inmerecida contra los testigos .d~ prisión para una segunda condena. No
Jehová. En Texas y Oklahoma se excIto obstante estos ministros jóvenes retuvie-
la violencia de chusmas contra los testigos ron su i~tegridad y hasta se aprovecharon
de Jehová. En Plainfield y Jersey City, del período de tiempo que estuvieron en la
Nueva Jersey, en la parte sudoeste de prisión siguiendo programas de estudio
Pensilvania, Griffin, Georgia, mencionando bíblico edíficando continuamente su fe
solo unos cuantos lugares, los Tes~igos fue- como ~inistros. Sí, hasta predicaban, se-
ron encarcelados por predicar el Evangelio. gún se presentaba la oportunidad, a guar-
Siguieron largas batallas jurídicas y final- dias y otros con quienes se ponían en con-
mente se venció la oposición teniendo en tacto.
cuenta la Palabra de Dios y reteniendo fe
firme.

10 Surgió la cuestión del saludo a la ban-
dera, acarreando persecución contra hijos
de los testigos de Jehová. Como resultado
de retener su integridad a Jehová y no in-
clinarse, a muchos de estos hijos se les
privó de la educación en las escuelas pú-
blicas siendo expulsados por no saludar
la bandera.

11 Resultaron numerosos casos jurídicos
a través de los Estados Unidos a medida
que las municipalidades se esforzaban por
poner en vigor ordenanzas para vendedo-
res ambulantes en contra de la obra minis-
terial de los testigos de Jehová. En todos
estos casos, junto con los casos del saludo

8. ¿ Qué resultó en el Canadá mediante el predicar y
defender la libertad persistentemente?
&-11. (a) ¿Se experimentó alguna persecución en los
Estados Unidos? (b) ¿Cómo fueron afectados los
hijos de los testigos de Jehová? (c) ¿Cuál fue el
resultado final por no transigir?

OTRAS PRUEBAS

130currieron severas persecuciones y
proscripciones en países como Italia, Gre-
cia, las islas Filipinas y muchos otros paí-
ses alrededor de la Tierra. En todos los
casos los opositores se esforzaron por inti-
midar a los testigos de Jehová, trataron de
quebrantar la lealtad y fidelidad de ellos a
Jehová. Una hermana exhibió un esplén-
dido ejemplo de fidelidad cuando fue lle-
vada ante un tribunal de comunidad detrás
de la Cortina de Hierro. El presidente del
tribunal terminó su amenaza y las mujeres
presentes gritaron: "Los enemigos del pue-
blo deben ser arrastrados al mar." Esta
denunciación no la disuadió ni en lo mini-
12. ¿ Qué persecución les sobrevino a los ministros
jóvenes de edad de conscrlpclón militar?
13. (a) ¿En qué otros lugares hubo persecución?
(b) Describa el derrotero fiel que adoptó una her-
mana detrás de la Cortina de Hierro. y qué ejemplo
y consejo blblicos siguió ella?
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mo, porque rápidamente replicó: "Estoy
dedicada a servir al Dios que gobierna el
universo. No lo dejaré nunca bajo ninguna
condición. Si quieren, pueden matarme de
hambre, pero no renunciaré a mi fe ni
transigiré en lo absoluto en lo que toca a
la fe." Seguramente conocía las palabras
de Pablo: "Estoy convencido de que ni
muerte, ni vida. ..ni gobiernos. ..[po-
drán] separarnos del amor de Dios." jQué
fe desplegó! ¿El resultado? Se le permitió
salir, y no se emprendió más ninguna ac-
ción contra ella. (Rom. 8:38, 39) Aun bajo
severas circunstancias, podemos ver, se re-
quiere confiabilidad, y ciertamente esa
hermana recibió las bendiciones de Jehová,
ya que no 'se hizo temerosa de los que ma-
tan el cuerpo.'-Mat. 10:28.

14 Frecuentemente son puestas a prueba
la fe y fortaleza de los testigos de Jehová
con relación al asunto de transfusiones de
sangre. Muchas veces parientes o amigos,
no teniendo entendimiento de los manda-
mientos de Dios, tratan de ejercer coac-
ción, con el fin de hacer que el Testigo en-
fermo o lesionado pierda la fe en la Palabra
de Dios y en su mandamiento de abstener-
se de sangre. Sin embargo, el testigo de
Jehová se adhiere firmemente al consejo
según se expresa en Hechos 15: 29: "Que
se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos
y de sangre y de cosas estranguladas y de
fornicación. Si se guardan cuidadosamente
de estas cosas, prosperarán. jBuena salud
a ustedes!" No se puede transigir sobre un
punto en cuestión como éste aun si los cris-
tianos obedientes son ridiculizados y desa-
fiados con escarnio por parientes o asocia-
dos.

15 Pueden sobrevenir pruebas de fe a los
cristianos cuyo deseo es permanecer libres
de Babilonia la Grande, el imperio mun-
dial de la religión falsa. Una ocupación se-
glar puede introducirlos en las iglesias de
la cristiandad, quizás en virtud de ser con-
tratistas, o por trabajar para un contratis-
14. ¿ Qué ocasiones en las que hay peligro de transIgir
se presentan en lo que toca a la transfusión de sangre,
y qué consejo se sigue?
15. ¿Por qué no seria correcto que uno tuviera em-
pleo relacionado con la organización de Babllonla mo-
derna?
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ta cuyo negocio principal sea el construir
edificios eclesiásticos o, en cuanto a eso,
sirviendo como conserje en tal edificio.
jCuán irónico sería que el cristiano, que
exhorta a otros según las palabras de Re-
velación 18:4: "Sálganse de ella [Babilo-
nia], pueblo mío, si no quieren participar
con ella en sus pecados, y si no quieren
recibir parte de sus plagas," al mismo
tiempo fuera parte de ella debido a su
empleo!

16 Si uno participara en hacer instrumen-
tos bélicos o trabajara para una compañía
cuya producción principal estuviera inclui-
da en esta categoría, podría estar poniendo
en peligro su estado legal cristiano. Se re-
conoce que bajo tal situación uno no po-
dría evitar un proceder contrario a la
Palabra de Dios, la cual exhorta a los cris-
tianos a no aceptar sangre ni derramar
sangre de ninguna manera. El emprender
tal derrotero intransigente quizás provo-
que mofa de parte de compañeros de tra-
bajo o de patrones, o aun la pérdida del
empleo. No obstante, el cristiano se acor-
dará del hecho de que no participará en
guerras, ni en esfuerzos bélicos de las na-
ciones. Jesús dijo: "No debes asesinar."
(Mat. 5:21) Además, al corroborar este
principip, la declaración de Pablo en 2 Co-
rintios.6:14-17 es que no podemos estar
unidos bajo yugo desigual con tales prác-
ticas que definitivamente son parte de este
mundo sin fe. Si un cristiano se halla en
tal posición, el proceder sabio sería buscar
otro empleo.

17 Situaciones semejantes pueden surgir
tocante a la obra ministerial del cristiano.
Por ejemplo, si César le prohibiera a uno
predicar estas buenas nuevas del Reino,
los cristianos están tan resueltos en cuanto
al asunto como los apóstoles lo estuvieron
hace mil novecientos años cuando se en-
frentaron a un decreto de las autoridades
gobernantes, a instancias de los caudillos
religiosos, para que dejaran de hablar so-

16. ¿ Qué otros problemas pueden surgir debido a em-
pleo. y qué deberla hacer el cristiano en cuanto a ello?
17. (a) ¿A qué circunstancias se enfrentaron Pedro y
Juan cuando las autoridades les dijeron que dejaran
de predicar? (b) ¿Qué deberlan hacer los minIstros del
siglo veinte?



658 ci>a A T ~

bre la base del nombre qe Jesús. jPiense en
ello! Esto fue aun después de habérseles
azotado y después que se les mandó que
dejaran de predicar; luego fueron soltados.
Ellos retuvieron firmemente la integridad.
Cuando todos los apóstoles salieron del
tribunal del Sanedrín estaban "regociján-
dose porque se les había consíderado dig-
nos de sufrir deshonra a favor de su nom-
bre. y todos los días en el templo y de casa
en casa continuaban sin cesar enseñando
y declarando las buenas nuevas acerca del
Cristo." Esta acción no fue en desafio del
elemento gobernante, sino que fue una obe-
diencia firme al mandato de Cristo de
declarar las buenas nuevas del Reino por
todo el mundo para testimonio a todas las
naciones, reconociendo que al terminarse
vendrá el fin. (Hech. 5:41, 42; Mat. 24:14)
Muchos cristianos han perdido sus puestos
debido a su posición firme adoptada al
predicar estas buenas nuevas cuando han
sido arrestados por motivos falsos y echa-
dos en la cárcel. En consecuencia, los cris-
tianos del siglo veinte tienen que retener
fervientemente su posición de integridad,
no rehusando a César las cosas que le per-
tenecen, pero, no obstante, no transigiendo
en su fidelidad a Dios para continuar pre-
dicando por todo el mundo. De hecho, es-
tán tan resueltos como estuvieron todos
los apóstoles, prescindiendo de la nación
en que residan, y continuarán predicando
aunque se impongan proscripciones sobre
su obra, sí, aunque signifique encarcela-
ción y trato cruel.

RESOLUCIONES PARA EL MINISTERIO FIEL
18 Durante el período de 1922 a 1928 se

adoptaron y se distribuyeron siete resolu-
ciones animosas por casi todo el mundo,
mostrando que los juicios que se proclama-
ron en las siete plagas descritas en el ca-
pítulo dieciséis de Revelación ya aplicaban
contra Babilonia la Grande del roa moder-
no, así como contra los elementos políticos
que ella apoya.
18. ¿ Cuántas resolucIones se adoptaron entre 1922 a
1928. contra quiénes se dirIgIeron y dónde se dIstrIbu-
yeron?
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19 Tan recientemente como en 1963 un

total de totales de 454.977 adoptó una fir-
me resolución en las Asambleas "Buenas
nuevas eternas" alrededor del mundo de
los testigos de Jehová. Además de incor-
porar en su Resolución unida las siete pla-
gas mencionadas antes, los asambleistas
resolvieron firmemente mantenerse inmo-
vibles de parte del reino mesiánico de Je-
hová Dios, cultivar el fruto del espíritu,
llevar a cabo adoración pura e incontami-
nada y pelear contra "las fuerzas espiri-
tuales inicuas en los lugares celestiales"
hasta que el "gobernante de este mundo"
satánico y sus demonios sean abismados.
La Resolución declaró además: "Continua-
remos declarando a todos los pueblos, sin
parcialidad, las 'buenas nuevas eternas'
concernientes al reino mesiánico de Dios y
concernientes a sus hijos, que son como
plagas a sus enemigos pero que se ejecu-
tarán para la liberación de todas las per-
sonas que desean adorar a Dios el Creador
aceptablemente." Se necesita ánimo y de-
nuedo para asumir una posición tan firme
contra la adoración nacionalista del estado
político y contra la adoración asociada
con las organizaciones internacionales pa-
ra la paz y seguridad mundiales como las
Naciones Unidas con sus 119 estados
miembros. Tal posición valerosa requiere
una fe invencible como la que tuvieron
Pedro y Juan así como tantos otros cris-
tianos primitivos.-Hech. 4: 18-21.

20 Se discierne prestamente que la fe de
los apóstoles y otros fue puesta a prueba
severamente aun hasta encarcelación o
muerte o ambas. Hoy día los ministros
cristianos verdaderos deben confiar igual-
mente y tener seguridad completa de la
protección de Jehová. Es verdad que algu-
nos no han luchado tenazmente por la fe
y han caído víctima de la intimidación de
organizaciones políticas, parientes y ami-
gos, y tampoco han podido vencer la ten-
tación entrampadora del materialismo.
19. (a) ¿ Qué resolución se adoptó en 1963, por cuántos.
y cuáles fueron las declaraciones Incorporadas en ella?
(b) ¿Por qué requiere ánimo esto?
20. (a) Como resultado de seguir un derrotero fiel.
¿qué pueden esperar los cristianos? (b) ¿Cuáles son
algunas de las cosas que pueden poner en peligro la
fe constante?
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INTRUSIONES SOBRE LA FE
21 Un paso inicial hacia la infidelidad es

el que uno comience a retraerse. Este de-
rrotero retrógrado puede comenzar muy
sutilmente, haciéndolo sumamente peligro-
so. Pudiera ser un proceso retardador o el
rehusar hacerle frente al desafío de nuevas
verdades. Pudiera deberse a pereza, o qui-
zás esté envuelta la abnegación. Se dio una
advertencia específica acerca de la infideli-
dad debido a ser engañado uno en virtud
de los que confían en su propio juicio y
pierden de vísta el confiar entera y exclu-
sivamente en Jehová. El hermano y discí-
pulo de Jesús, Judas, se refiere específica-
mente a tales personas: "Ciertos hombres
se han metido disimuladamente que desde
hace mucho han estado señalados por las
Escrituras a este juicio, hombres impíos,
que tornan la bondad inmerecida de nues-
tro Dios en una excusa para conducta re-
lajada y que demuestran ser falsos a nues-
tro único Dueño y Señor, Jesucristo."
(Jud. 4) Se nos amonesta mediante tales
palabras añadidas a la advertencia de que
se introducirían furtivamente lobos, apare-
ciendo con piel de oveja pero siendo falsos.
(Mat. 7:15) Considerando que eso se apli-
có hace mil novecientos años, sabemos que
también señala proféticamente a circuns-
tancias que surgirían en estos "últimos
días."

22 Además de todo esto, la fe de la per-
sona se puede debilitar por lo que lea e
introduzca en su mente, espaciándose en la
"crítica textual," confiando en filósofos
mundanos. Debe recordarse que, cuando
estamos leyendo un libro, el autor del libro
llega a ser el maestro de uno, y por esta
razón se debe tener gran cuidado al esco-
ger materia de lectura. Cuando la fuente
de tal información proviene de personas
que están fuera de la organización de Je-
hová o de aquellas que quizás se hayan
introducido furtivamente en la organiza-
ción con propósitos perjudiciales, ésa sería
una ocasión apropiada para prestar aten-
ción al consejo de Pablo dado al joven
Timoteo, cuando dijo: "Continúa en las
21. ¿ Qué cosas sutiles podrlan perturbar la fe de uno?
22. ¿Cómo podrla Perjudicar a la fe lo que leemos?
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cosas que aprendiste y fuiste persuadido a
creer, sabiendo de qué personas las apren-
diste y que desde la infancia has conocido
los santos escritos, que pueden hacerte sa-
bio para la salvación por medio de la fe
relacionada con Cristo Jesús." (2 Tim. 3:
14-16) Si hay la más leve violación de su
fe por los que están en este viejo sistema
de cosas, o de cualquier fuente de infor-
mación, libre su mente de tales grillos y
siempre recuerde que Jehová el Dios ver-
dadero y Cristo Jesús su Hijo son nuestros
maestros.

SE REQUIERE FE
23 El ejercer firmeza y constancia al lle-

var a cabo la voluntad de Jehová manten-
drá firme nuestra fe. Nos aconseja Pablo:
"Estén firmes y mantengan asidas las tra-
diciones que les fueron enseñadas, ya fue-
ra mediante un mensaje verbal o mediante
una carta nuestra. Además, que nuestro
Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro
Padre, que nos amó y dio consuelo eterno
y esperanza buena por medio de bondad
inmerecida, consuelen sus corazones y los
hagan firmes en todo buen hecho y buena
palabra." Estas palabras son palabras vi-
vas, habiendo sido dadas como consejo a la
congregación hace mil novecientos años y
siendo igualmente valiosas y oportunas
ahora. "El Señor es fiel, y él los hará fir-
mes y los guardará del inicuo. ...Que el
Señor continúe dirigiendo los corazones de
ustedes con éxito al amor de Dios." (2 Tes.
2:15-17; 3:3-5) Tal como fue importante
para los cristianos hace mil novecientos
años permanecer cerca de la organización
de J ehová, así sigue siendo vital hacerlo
hoy en dia. ¿Cómo?

24 El estar ocupados con la declaración
de las buenas nuevas nos dará fortaleza y
animo. Leemos en 1 Corintios 15:58:
"Amados hermanos míos, háganse cons-
tantes, inmovibles, siempre teniendo mucho
que hacer en la obra del Señor, sabiendo

23. En su carta a los tesalonicenses. ¿qué aconsejó
Pablo concerniente a la fe?
24. ¿En qué debemos estar ocupados ahora. y qué se
necesIta para agradar a Dios?
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que su labor no es en vano en lo relaciona- para aguantar las intrusiones e intimida-
do con el Señor." La labor de la obra ciones de las fuerzas enemigas. Siempre
ministerial, las labores de amor entre recuerde, "sin fe es imposible agradarle
compañeros cristianos, aumentarán la fe bien, porque el que se acerca a Dios tiene
y acrecentarán la integridad de uno. Pres- que creer que él existe y que viene a ser
tamente podemos discernir que tal fe, a remunerador de los que le buscan encare-
saber, fe solo en Jehová, nos dará fuerza cidamente."-Heb.11:6.

cionaba en la co-
lumna. Poco des-
pués cierta noche
una de los Estudian-

tes de la Biblia, como se llamaban enton-
ces los testigos de J ehová, vino a nuestra
casa. Yo estaba ocupada arreglándome
para una cena en la iglesia, pero ella ha-
bló con mi esposo. El pidió los seis tomos
de Estudios de las Escrituras y una sus-
cripción a La Atalaya. Casi al tiempo en
que se iba ella entré en el cuarto y pedi
disculpas por no poder invitarla a cenar
con nosotros. Expliqué que íbamos a una
cena en la iglesia y no cenaríamos en casa.
Puesto que vivíamos en la ciudad de Nueva
York, entonces ella nos invitó a venir a
Betel, las oficinas principales de la Socie-
dad Watch Tower, el siguiente miércoles
por la noche para conocer al pastor
Russell.

Aceptamos la invitación, y después de
cenar fuimos invitados al cuarto del pastor
Russell. En el transcurso de la conversa-
ción que siguió le preguntó a mi esposo si
era dedicado. La respuesta de Eduardo
fue: Sí. Luego me hizo la misma pregunta,
pero yo no entendía que él hablaba acerca
de la dedicación de la vida de uno a Dios.
El hermano Russell me dijo que me faltaba
fe. "Pero yo creo en Dios," le dije.

~ lIS pad~es
UVJ..eran Ju-
díos, pero no practi-
caban su religión, ,
solo decían que creían en Dios. El resul-
tado fue que yo no tuve una educación
religiosa en mi niñez. Hasta donde puedo
recordar, siempre creí en Dios, y de vez
en cuando hasta iba a una escuela domini-
cal bautista con una amiga. En 1900, cuan-
do tenía dieciocho años, me casé con
Eduardo Griffiths. Llegamos a ser traba-
jadores activos en la Iglesia Episcopal, mi
esposo se hizo maestro de escuela domini-
cal, aunque no podíamos convenir con mu-
chas cosas que oíamos que se enseñaban
al1í. Yo no podía entender cómo Jesucristo
podía ser Dios mismo. De hecho, llegó el
tiempo cuando Eduardo casi había llegado
al grado en que comprendió que tenía que
decidir seguir o de acuerdo con la Biblia o
de acuerdo con la iglesia, puesto que dife-
renciaban mucho, cuando sucedió algo ma-
ravilloso.

Notó una columna en un periódico sobre
el tema "¿Qué es un cristiano?" El autor
era el presidente de la Sociedad Watch
Tower, conocido como el pastor Russell.
Lo leyó y quedó muy impresionado; de
modo que pidió la publicación que se men-
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APRENDIENDO LA VERDAD ACERCA DEL
HIJO DE DIOS

En las siguientes cuantas semanas me
enteré de que sí me faltaba fe debido a la
falta de conocimiento. Siempre me había
enfrentado a un problema en la Iglesia
Episcopal debido a que hablaban de Jesús
como Dios, y yo no podía aceptar esa idea.
Pero en las pocas semanas después de co-
nocer al pastor Russell, mi esposo y yo
asistimos a conferencias que celebraban
los Estudiantes de la Biblia, y aprendimos
la verdad respecto a dónde están los muer-
tos, lo que verdaderamente es el ínfierno,
y que Jesús realmente es el Hijo de Dios
y no Dios mismo. Aunque como episcopal
había llegado a ser cristiana de nombre,
por primera vez en mi vida entendí quién
era Jesús y por qué era necesario que yo
lo aceptara a él y a su sacrificio de rescate
a fin de agradar a Dios.

Al mismo tiempo, con el entendimiento
de la Biblia recién adquirido, mi esposo
comenzó a comprender que las doctrinas
concernientes a la inmortalidad y el fuego
del infierno que estaba enseñando a los
niños en la escuela dominical no eran bí-
blicas. Su conciencia le molestaba, y por
eso le hizo la pregunta al ministro de nues-
tra iglesia, quien contestó: "No se preocu-
pe por eso, Sr. Griffiths. Yo tampoco creo
todo lo que enseño a nuestros parroquia-
nos." Esta hipocresía reconocida de parte
de un clérigo de la cristiandad nos dio mo-
tivo para decidimos dejar la iglesia.

El primer domingo de cada mes el her-
mano Russell hablaba sobre el bautismo en
el Templo de Nueva York, yen febrero de
1915 Eduardo y yo oímos esa conferencia.
Cuando llegó el tiempo para que se pusie-
ran de pie los que quisieran ser bautizados,
mi esposo y yo nos sorprendimos mutua-
mente, porque ambos nos pusimos de pie.
Después de ser bautizados, el hermano
Russell vino a darme la mano derecha en
señal de compañerismo, y jcómo se sor-
prendió al verme, la mujer a quien le fal-
taba fe solo unas cuantas semanas antes,
allí, bautizada!

Nuestro hogar inmediatamente fue ben-
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decido al ser usado como lugar de reunio-
nes, porque tanto un estudio de libro como
un estudio de La Atalaya se conducían allí.
Teníamos suficiente espacio para alojar a
otra persona, y muchas veces tuvimos el
privilegio de compartirlo con un ministro
precursor (o repartidor, como se llamaban
entonces). Esto ensanchó nuestro círculo
en la familia del Señor y fue una fuente de
ánimo para todos nosotros.

IMITANDO EL EJEMPLO DE JESUS

Habiendo llegado a reconocer a Jesús
en su lugar apropiado en el arreglo de
Dios, deseaba imitar su ejemplo y partici-
par en la predicación del reino de Dios.
Sin embargo, teníamos tres hijos y no
creíamos poder participar en el minísterio
de precursor. Sin embargo, cuando se
anunció el ministerio de precursor auxiliar,
ambos participamos en ello, dedicando a
la obra cincuenta horas al mes.

No todos apreciaban esta predicación del
Reino. En Nueva Jersey los testigos de
Jehová estaban siendo detenídos por "ser
vendedores ambulantes sin licencia." De
modo que la Sociedad Watch Tower arre-
gló campañas especiales en ese estado, y
durante los fines de semana participába-
mos en el trabajo de predicación allí, reu-
niéndonos temprano por la mañana, com-
prendiendo que el riesgo de ser detenidos
por la polícía siempre estaba presente. En
una ocasión Eduardo fue detenído, hallado
culpable y cumplió una condena de diez
días en la cárcel. Con el tiempo se estable-
ció el derecho de predicar por medio de
casos jurídicos.

La congregación de testigos de J ehová
de Nueva York se dividió en unídades en
la década de 1930 a 1940, y Eduardo llegó
a ser el superintendente de congregación
en el Bronx. (Incidentalmente, en ese
tiempo había únícamente la congregación
del Bronx. Ahora hay treinta y cuatro.)
iQué magnífico privilegio y gozo ha sido
ver el crecimiento de la organización de
Jehová a lo largo de los años!

Eduardo ingresó en el ministerio de pre-
cursor en 1940, habiendo renunciado a una
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posición financieramente remuneradora en
el mundo de los negocios; y me uní a él
en las filas de los precursores en 1941 des-
pués que se casó nuestra hija más joven,
Rut. Seis meses después de comenzar a
trabajar como precursora fuimos asigna-
dos a Ossining, Nueva York. Entonces
Eduardo fue nombrado ministro precur-
sor especial, y después de otros seis meses
yo, también, llegué a ser precursora espe-
cial. jCuán conmovedor fue el haber te-
nido parte en la obra de establecer una
congregación allí!

Disfrutamos de asignaciones en Tarry-
town, Hastings-on-Hudson e Islip, Long
Island, en los siguientes años, y en Islip,
también, pudimos organizar una congre-
gación. Estas asignaciones fueron durante
los años de la n Guerra Mundial, y, debido
al racionamiento de gasolina, muchas ve-
ces tuvimos que caminar largas distancias
para llegar a nuestros estudios bíblicos. En
aquel entonces Eduardo se acercaba a los
setenta años de edad, pero disfrutábamos
de buena salud y, con la ayuda de Jehová,
pudimos continuar predicando de tiempo
cabal y por eso recibimos muchas ben-
diciones.

Providencia, Rhode Island, fue el si-
guiente lugar al cual fuimos asignados. La
congregación tenia cincuenta y ocho perso-
nas asociadas, y Eduardo se sorprendió
mucho por la frialdad de la congregación.
Opinó que si los que estaban asociados allí
con la congregación pudieran relacionarse
más con las oficinas principales pronto se
entusiasmarían. De modo que, como su-
perintendente de la congregación, comenzó
a pedir oradores de Betel. Estos cierta-
mente resultaron ser un estimulo mara-
villoso para la congregación de esa ciudad.
Recuerdo que a cierta familia se le pidió
que alojara a uno de los oradores de las
oficinas principales. Titubearon un poco al
principio, pero convinieron. Al orador se
le hizo sentir parte de la familia, y, con el
tiempo, realmente llegó a ser parte de la
familia, ya que se casó con una de las
muchachas de la familia. Ahora él y su
esposa están sirviendo en Dinamarca.

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

BENDICIONES POR SEGUIR EL EJEMPLO
DE JESUS

Aunque había sido fácil para nosotros
ver la diferencia entre la verdad de Dios
y la religión falsa, algunos no podían ver
esto tan claramente. Recuerdo a una mu-
chacha italiana con quien estudiaba yo.
Había sido católica en Italia, donde un
sacerdote le había quemado su Biblia; pero
al venir a los Estados Unidos halló que su
familia se había hecho bautista. Ingresó
en la Iglesia Bautista, pero convino en es-
tudíar conmigo la Biblia. Progresó el estu-
dio salvo por el hecho de que ella no podía
ver la diferencia entre la religión babiló-
nica de la cristiandad y la verdad de la
Biblia. Entonces un día la visitó el minis-
tro bautista. Ella comenzó a hablarle
acerca del reino de Dios. El le preguntó
por qué quería que viniera algún reino,
puesto que ella tenía una casa hermosa,
materialmente no tenía problemas y no
necesitaba preocuparse acerca de algún
reino. Ella le dijo que no estaba preocu-
pada solo en cuanto a ella misma sino en
cuanto a todos los que sufrían por todo el
mundo que no tenían lo que ella tenia
materialmente. La visita del lninistro le
ayudó a discernir la diferencia entre las
enseñanzas de la cristiandad y las de la Bi-
blia. Ella todavía está sirviendo fielmente,
predicando las buenas nuevas del reino de
Dios.

Antes de salir de Providencia, experi-
mentamos la bendición de ver crecer la
congregación hasta 117 hermanos. De allí
fuimos asignados a Greenport, Long
Island, y allí, también, pudimos participar
en establecer una nueva congregación. La
salud de Eduardo decayó mientras estuvi-
mos allí, de modo que en 1953 regresamos
al Bronx para vivir con nuestro hijo Ri-
cardo y su familia. En diciembre de 1954
mi esposo terminó su carrera terrenal.

Desde que regresé al Bronx, he conti-
nuado dando a conocer la verdad concer-
niente a Jehová y su Hijo, y a los ochenta
y cuatro años de edad todavía estoy ben-
decida con el privilegio de estar en la lista
de los ministros precursores, disfrutando
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de la compañía de muchos otros de la con-
gregación al participar en la predicación
de las buenas nuevas. Otra bendición que
aprecio muchísimo es la de que un grupo
de estudio de libro de congregación se reú-
ne en mi apartamento.

Hablando de bendiciones, recuerdo las
asambleas. iCuán contentos estuvimos
Eduardo y yo cuando se anunció en 1931
el nombre "testigos de Jehová" en la asam-
blea de Columbus, Ohio. y recuerdo, tam-
bién, la conmovedora asamblea de San
Luis en 1941, cuando el presidente de la
Sociedad, el hermano Rutherford, dirigió
la palabra allí a los niños. Pero las asam-
bleas mejoran a medida que transcurre el
tiempo. Las asambleas del Estadio Yanqui
también fueron maravillosas. Y aquella a
la que asistí no hace mucho tiempo en Bal-
timore, la Asamblea "Hijos de libertad de
Dios," fue la mejor hasta ahora. Reciente-
mente he tenido problemas con mi salud,
pero tengo tanto gusto de haber podido
llegar a esa asamblea. Mi salud no fue ma-
yor problema allí que lo que hubiera sido
si me hubiera quedado en casa, iY de qué
bendición espiritual me hubiera yo perdi-
do! Estoy tan agradecida a Jehová y a
mis hermanos y hermanas cristianos por
el amor que me mostraron al hacer posible
mi viaje a Baltimore para la asamblea.

Cuando medito en los años que he ser-
vido a Jehová, me siento muy feliz. Cuan-
do comenzamos por primera vez a seguir
el ejemplo de Jesús predicando, nos pre-
guntábamos cómo alcanzaríamos con el
mensaje a toda la población de la ciudad
de Nueva York. iQué gozo ha sido a través
de los años ver cómo la bendición de Je-
hová ha acompañado a los esfuerzos de sus
testigos y cómo ha levantado a tantos para
efectuar el trabajo que quiere que se haga!
A través de los años tuvimos el privilegio
de ayudar a muchos a llegar a un conoci-
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miento de la verdad de Dios, y los hijos
de algunos de aquellos con quienes estu-
diamos ahora son superintendentes de dis-
trito, de circuito y de congregación. Cuan-
do los visito, es como ir a casa a ver a mis
familiares. Ciertamente una de las muchas
bendiciones que he recibido como resultado
de haber aceptado a Jesús y de haberme
dedicado a Jehová ha sido mis "hijos" y
"nietos" en el Señor.-Mar. 10:29, 30.

He aprendido que cuando tenemos amor
a Jehová y fe en él, si hacemos el esfuerzo,
Jehová hace lo demás. Ciertamente sé que,
si uno no tiene obligaciones bíblicas que
se lo impidan, no hay mayor gozo que par-
ticipar en el ministerio de precursor con
plena fe en Jehová y en sus promesas, co-
mo la promesa de Malaquías 3:10: "'Prué-
benme, por favor, en cuanto a esto,' ha
dicho Jehová de los ejércitos, 'a ver si no
les abro las compuertas de los cielos y
realmente vierto sobre ustedes una bendi-
ción hasta que no haya más carencia.'"
De modo que aunque fui judía natural sin
tener entendimiento de Jesucristo y te-
niendo poco conocimiento de Dios, jcuán
agradecida estoy de haber tenido la opor-
tunidad de llegar a conocer a J ehová, y
cuán regocijada estoy de haber aceptado
su más benigna provisión, su Hijo Jesu-
cristo, e imitado el ejemplo que El nos
dejó!-l Pedo 2:21.

-..
(La hernlana Elena Griffiths falleció el viernes,
4 de noviembre de 1966, al acercarse a los
ochenta y cinco aftos de edad. El servicio fú-
nebre se celebró el domingo, 6 de noviembre, y
más de 165 personas estuvieron presentes
para oir el discurso que dio un amigo allegado
de ella, Russell Kurzen, miembro de la familia
Betel de Brooklyn. La hermana Griffiths era
una de las seguidoras ungidas del Seftor Jesu-
cristo, cuya esperanza de felicidad celestial se
menciona en la promesa de Revelación 14:13.)



RAZONES PARA IR A LA GUERRA
8 El Comandante de que hablamos es na-

da menos que Jesucristo. Sí, es verdad que
a las religiones de la cristiandad les gusta
representarlo como un simple niño en su
cuna o como una criatura débil, afeminada,
triste y patética. Pero el cuadro que ellas
pintan es una crasa perversión de los he-
chos, porque aun como los religiosos de la
cristiandad tendrán que reconocer, si leen
la Biblia, Jesucristo no es ni siquiera un
hombre. Es un poderoso, glorificado e in-
mortal espíritu en los cielos. (1 Tim. 6:16;
Fili. 2:9-11) No tiene que temer el no re-
gresar de la guerra. No hay peligro ni posi-
bilidad de que sea muerto y no regrese a
su Novia. La guerra es importante para
él principalmente porque envuelve al nom-
bre de su Padre, Jehová Dios, y, en se-
gundo lugar, porque se necesita para la
protección de su Novia. La guerra no sim-
plemente es otra guerra, porque es la gue-
rra final contra todos los enemigos de Dios
y del hombre y por lo tanto requiere el Co-
mandante más excelente. Consideremos
sus aptitudes como tal:

4 En el libro bíblico de Revelación, capí-
tulo 19, inmediatamente después de anun-
ciar la "cena de las bodas del Cordero" se
describe a Jesucristo como saliendo a la
guerra. Dios acaba de destruir a Babilonia
la Grande, el imperio mundial de la reli-
gión falsa, usando a los reyes representa-
dos por los "diez cuernos" de la bestia sal-

3. (a) ¿Cómo puede el Novio Jesucristo ir a la guerra
sin temer el no regresar a su Novia? (b) ¿Por qué está
ansioso de ir?
4. ¿En qué punto de las circunstancias es cuando el
Novio va a la guerra?

~ tCT'" ODO el mundo ama a un enamo-
-~ rada," es un dicho común. Cuando

un joven recién casado es llamado a la
guerra, por lo general toda la comunidad
se compadece de él. Algunos gobiernos con-
sideran y a menudo otorgan aplazamiento
a los hombres recién casados. En el anti-
guo Israel el hombre que se acababa de
casar estaba exento del servicio militar
por un año por consideración a su esposa
y para que tuviera la oportunidad de tener
y ver un vastago y heredero, porque en
Israel cada hombre tenía su herencia de
tierra y si se llamaba a la batalla podía
resultar muerto y luego no habría hijos
que llevaran el nombre de su familia y
heredaran sus bienes. La guerra no era
tan importante que reemplazara los dere-
chos de continuación de la familia.-Deu.24:5.

2 El novio de que hablamos aquí no es
algún soldado común. Es un comandante.
El deber de contestar la llamada a la gue-
rra recae en él porque la guerra no es una
guerra común. El es el único comandante
con los requisitos necesarios para pelearla.
También envuelve el honor del nombre de
la familia. ¿ Quién es el comandante que
tiene tales cualidades y puede apartar la
atención de su mismísima ceremonia de
bodas, sí, voluntaria y alegremente? ¿y
cómo puede considerar tan importante una
guerra?
1. ¿Qué consideración se mostraba a un recién casado
en el antiguo Israel?
2. ¿Por qué va a la guerra el novio que consideramos
aqul, aun como novio en sus bodas?

664
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vaje de color escarlata. (Rev. 17:16) La
lucha que libra Jesucristo es contra los
enemigos de Dios que todavía están en la
Tierra, los gobiernos politicos que se opo-
nen al reino de Dios y que están tratando
de destruir a los miembros restantes de la
Novia, los invitados a la "cena de las bodas
del Cordero."

CUALIDADES DEL GUERRERO
5 La escena principia con el Comandante

sentado en un caballo blanco. "Y vi el cielo
abierto, y, jmiren! un caballo blanco. Y el
que iba sentado sobre él se llama Fiel y
Verdadero, y juzga y lleva a cabo guerra
en justicia." (Rev. 19:11) Un caballo de-
nota guerra, porque hace mucho tiempo
dijo Dios: "¿Puedes tú darle al caballo
poderío? ...desde lejos huele la batalla."
(Job 39:19, 25) La Biblia también usa la
ilustración de un caballo que se lanza con
ímpetu a la batalla. (Jer. 8:6) La blancura
simboliza limpieza, pureza. Jehová es lim-
pio y lo que está en armonía con su volun-
tad tiene que ser limpio. Esto significa
que la guerra que Jesucristo libra es justa,
santa y en armonía con la voluntad de
Dios, necesaria y provechosa para la hu-
manidad. El es el Testigo Fiel y Verda-
dero. En la Tierra probó su integridad a
Dios. Dijo ante Poncio Pilato: "Todo el
que está de parte de la verdad escucha mi
voz." Habló de sí a los apóstoles como "el
camino y la verdad y la vida," y su lealtad
fue firme a su Padre y a su Dios hasta su
mismísima muerte. La guerra que lleva
adelante es un juicio contra los enemigos
de Dios y, en vista de su registro pasado,
la lucha contra ellos ciertamente es en
justicia.-Juan 18:37; 14:6.

6Es veloz para cabalgar contra el ene-
migo: "Sus ojos son una llama de fuego, y
sobre su cabeza hay muchas diademas.
Tiene un nombre escrito que nadie conoce
sino él mismo." (Rev.19:12) Por supuesto,
los reyes de la Tierra no lo ven con los

5. (a) ¿ Qué se representa por el caballo blanco que
cabalga? (b) ¿Cómo puede llamarse "FIel y Verda-
dero" ?
6. (a) ¿Cómo relampaguean los ojos del Novlo-Guerrero
con' 'llama de fuego"? (b) ¿ Qué se IndIca por las
"muchas diademas" que tiene?
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ojos naturales, porque dice Juan que vio
esta visión en el cielo. Pero podrían verlo,
si lo desearan, por medio de su vista es-
piritual, porque se ha dado mucha adver-
tencia. No obstante, rehúsan ver. Sus ojos
relampaguean con "llama de fuego," espe-
rando la destrucción ardiente de sus ene-
migos. Las "muchas diademas" sobre su
cabeza indican que tiene mucho mayor
autoridad que la bestia salvaje que salió
del mar, que representa a la entera organi-
zación politica de Satanás en la Tierra, que
se muestra con diez diademas. Su gober-
nación es mayor que todas ellas juntas,
habiendo sido recibida de la legítima Fuen-
te de todo poder y autoridad, Jehová.
-Rev. 13:1, 2; 2:26, 27; 12:5, 10.

7 Los reyes que pelean contra Jesucristo
tratan de pasar por alto la información
que se está proclamando de que tomó su
gobernación real en el cielo cuando termi-
naron los Tiempos de los Gentiles en 1914.
Es una lucha por soberanía y los gobernan-
tes no quieren renunciar a ella. Pelean
contra el Reino combatiendo contra sus
anunciadores en la Tierra. Tratan de le-
galizar su lucha contra los testigos cris-
tianos de Dios en la Tierra, porque no pue-
den enfrentarse directamente a Jesucristo.
Usan diversas leyes y tratan de torcerlas
para aplicarlas a la obra de predicación de
los testigos de Jehová. Un caso a propósito
es el juicio reciente de cuarenta y nueve
testigos de J ehová en Portugal que fueron
arrestados mientras estudiaban pacífica-
mente la Biblia en un hogar privado en un
suburbio de Lisboa. Bajo el disfraz de que
se disfruta de libertad religiosa en Portu-
gal, el juez presidente Antonio de Almeda
Mora dijo a uno de los acusados: "Ustedes
no son acusados de asociación ilicita. Uste-
des no están siendo juzgados por adorar a
Jehová," luego prosiguió a decir: "No hay
libertad para nadie que inventa una reli-
gión y hace lo que quiere en el nombre de
Dios o lo que sea. Tiene que estar subor-
dinado a los hombres que gobiernan las co-

7. (a) ¿Cómo pelean los reyes de la Tierra contra
Jesucristo? (b) ¿Cómo mostraron las declaraciones de
un juez de Portugal con quién realmente estaba pe-
leando?
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sas en la Tierra. ...El principio del cual bate una entera máquina militar en unas
ustedes son acusados es desobediencia de cuantas horas o minutos, Estos solo son
una clase general y a las leyes de la na- los modos más sencillos mediante los cua-
ción." Finalmente, revelando contra quién les el gran Guerrero de Jehová puede com-
realmente estaba peleando, el juez aseveró: batir contra ellos. Deberían leer Job 37:
"Tenemos que ajustar la ley divina a las 3-13; 38:22, 23; 12:17-25, y después de
leyes de la Tierra, Tenemos que interpre- considerar estas cosas descubrirán que és-
tar las cosas con lógica. A veces las leyes tos solo son los bordes de sus caminos y un
divinas son anormales." susurro del poder que Jehová Dios tiene y

8 Portugal es un país sólidamente cató- que ha puesto en las manos de su Hijo-
lico y los jueces tienen el respaldo del clero Guerrero.-Job 26:14.
religioso. Pero cuando Jesucristo salga a 10 "Está vestido de una prenda exterior
la guerra que se discute aquí, Babilonia la de vestir rociada de sangre, y el nombre
Grande habrá sido destruida y los politicos con que se le llama es La Palabra de Dios,"
ya no tendrán al Pontifex Maximus de la (Rev. 19:13) ¿Qué lo hace el comandante
cristiandad ni a los sacerdotes ni a los clé- ideal y aquel cuyos ejércitos lo siguen con
rigos religiosos ni a los capellanes milita- lealtad inquebrantable y devoción constan-
res para. que. oren a sus dioses religiosos te? El hecho es que cuando estuvo en la
P?r la VIctorIa. Pelean por una causa per- Tierra como hombre no se desvió ni en lo
dlda. ,. d 1 d d 1 ' f.. d dmmlmo e sen ero e sacrl ICIO, an o

ARMAS QUE NO SE HAN IMAGINADO su propia sangre en los intereses del reino
LAS NACIONES de Dios y para provecho de sus seguidores.

9 El Novio-Guerrero tiene "un nombre La prenda exterior de vestir con la que
escrito que nadie conoce sino él mismo," está vestido da testimonio de este hecho:
A menudo un nombre se refiere a reputa- está rociada de sangre. Su nombre oficial.
ción o cualidades, Por ejemplo, la persona "La Palabra de Dios" lo designa como el
que tenga un nombre como combatiente vocero universal de Dios el Todopoderoso
tendría las :ualidades n~cesari.as de. u~ por lo tanto cuando habla es con plen~
buen combatIente, como ImpavIdez, Vlgl- t 'dad1 . f d t .., t t au orl .ancla, uerza, e ermmaclon, aguan e, e c.
El que los gobernantes ignoren el "nom-
bre" de su contrario Jesucristo se debe en
parte a que en el pasado los caudillos reli-
giosos se lo presentaron en falsos colores a
ellos. Ni siquiera se imaginan los poderes y
cualidades que él tiene. No aprecian que
con las armas más insignificantes y más
sencillas de él podría dejarlos completa-
mente fuera de combate. Por ejemplo, cuán
fácilmente podría quedar atollada una gran
operación militar mediante una simple tor-
menta de nieve. O un cambio de clima, un
huracán, un terremoto, una oleada, o cual-
quiera de las otras cien fuerzas naturales
pueden dejar completamente fuera de com-

8. Cuando Jesús salga a pelear contra los reyes, ¿ ten-
drAn el respaldo y apoyo del clero religioso como hoy
en dla, por ejemplo, en Portugal? Explique.
9. (a) ¿CuAl es el significado figurado del término
"nombre"? (b) ¿Cómo tiene un nombre Jesucristo que
"nadle conoce sino él mismo"?

.Note que no se llama "Dios la Palabra," porque él
no es Dios sino que es el Hijo de DIos. El apóstol
Juan escribió su Evangelio después de haber escrito
el libro de Revelación, y convienen sus palabras de
Juan 1:1, 2.

Véanse las p6.ginas 53-62, p6.rrafos 61-83, del folleto
de 64 p6.glnas "El Verbo"-¡quién es' Según Juan,
que se publicó en junio de 1962 y del cual se enviaron
por correo ejemplares gratis a todos los sacerdotes y
clérigos disponibles de la cristiandad el 19 de noviem-
bre de 1962, para su Información,

DIjo el Britannica Book 01 the Year 1969, en la pá-
gina 489, bajo el encabezamiento "Testigos de Jehov6.":
"Un esfuerzo adicional para establecer con las palabras
del apóstol Juan que Jesucristo no era parte de la
Trinidad se publicó en el folleto "El Verbo"-¡quién
esl Según Juan. La primera Impresión ascendió a más
de 2.500.000 ejemplares. Inmediatamente después de las
asambleas se Inició una campafia mundial especial para
entregar un ejemplar gratis a todo clérigo protestante,
católico y judlo."

Según la reacción de ellos, el folleto fue como una
plaga para el clero.10. 

(a) ¿Qué se representa por el nombre "La Palabra
de DIos," y por el hecho de que su prenda exterior de
vestir est6. rociada de sangre? (b) (Nota al pie de la
p6.glna) ¿Cómo fue notificado debidamente el clero
tocante a quién realmente es la Palabra o Verbo de
DIos, y con qué efecto sobre él?
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11 "También, los ejércitos que estaban en

el cielo le seguían en caballos blancos, y
estaban vestidos de lino fino, blanco y lim-
pio." (Rev. 19:14) Note que éstos no son
ejércitos terrestres, porque están en el cie-
lo con su comandante con monturas bélicas
blancas simbólicas, y su ropa los identifica
como guerreros justos. Estas fuerzas ange-
licales, todas o muchas de ellas, ya han
participado en una guerra en el cielo con-
tra Satanás y sus demonios y los han echa-
do a la Tierra. Como muestra la visión de
Revelación, desde entonces los demonios
han estado extraordinariamente activos en
excitar a las naciones contra Dios.-Rev.12:3-13.

12Este Novio-Guerrero es el vocero de
Dios. ¿De qué habla o qué manda a estas
alturas? Es un mandato o sentencia de
ejecución -aniquilación- contra sus ene-
migos. Puede ordenar su ejecución y en-
cargarse de que se lleve a cabo. Es por eso
que se le muestra con una espada larga
que sale de su boca. (Rev. 1:16; 2:12, 16)
Tal como una espada representa la autori-
dad para ejecutar hasta morir, aUtoridad
que ha sido ejercida por los gobernantes
de la Tierra (Rom. 13:4), así Jesucristo
tiene esta autoridad, superior a la de ellos.
Las naciones con sus reyes y jueces, como
los de Portugal, han tenido su oportunidad
de oír y se les advierte que "besen al hijo,
para que El [Jehová] no se enoje y no
perezcan ustedes del camino." Obstinada-
mente han rehusado escuchar. Por lo tan-
to, tiene que destruirlos violentamente co-
mo una vara de hierro desmenuza un vaso,
junto con sus sistemas políticos nacionales,
fronteras, banderas, estandartes, sindica-
tos aduanales, alíanzas internacionales y
todo vestigio de sus organizaciones así co-
mo aquellos que continúan apoyándolos en
su guerra contra él.-Sal. 2:12, 8, 9; Rev.2:27; 

12:5.

11. 

¿Quiénes son los ejércitos que siguen a Cristo. y
cómo se han demostrado ya como combatientes?12. 

(a) ¿Qué se representa por la espada que sale
de la boca del comandante celestial? (b) ¿Han tenido
los reyes y jueces una oportunidad apropiada. y qué
tiene que hacerles Jesús?

13. Describa las diferentes maneras de proceder que
han asumido hoy en dla el ciero y los testigos de Je-
hoyA para con los reyes de la Tierra y la cuestión de
soberanla.
14. ¿Cómo es Jesucristo "Rey de reyes y Seftor de se-
flores," y qué se indica por el hecho de que ei nombre
esté sobre su musio?
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NO CONSUELE AL ENEMIGO DE LA NOVIA
13 Ninguno de los testigos de Jehová ni

los que escuchan el mensaje que proclaman
tendrá nada que ver con la lucha, puesto
que está mucho más allá de su poder para
ejecutar. Enteramente queda de las fuer-
zas celestiales bajo Jesucristo elllevarla a
cabo. No obstante, los testigos de Jehová
muestran su lealtad al Rey. ¿Cómo? Per-
maneciendo firmes en su reconocimiento
y declaración de sus cualidades superiores,
rehusando ayudar y consolar al enemigo
como ahora lo hace el clero de las organi-
zaciones religiosas de Babilonia la Grande
promoviendo y apoyando proyectos para
mantener la soberanía de hechura humana
de la Tierra en contra de la soberanía de
Jehová. Luego tratan de hacer creer a los
gobernantes que pueden ganar. Opuesta-
mente, los testigos de Jehová en la Tierra
instan a todos los que quieran pedir paz
con el victorioso Guerrero-Novio mientras
todavía hay tiempo. Las personas que de-
sean pueden consolar y ayudar a la clase
de la Novia en la Tierra, que está diri-
giendo la predicación de las buenas nuevas
del Reino, participando con ella en esta
obra.

14 Es inútil que gobernantes y naciones
se opongan al rey nombrado y entronizado
de Dios, porque "sobre su prenda exterior
de vestir, aun sobre su muslo, tiene un
nombre escrito: Rey de reyes y Señor de
señores." El es superior a todos ellos. En
su muslo, donde generalmente se lleva la
espada de autoridad, su nombre se anuncia
muy claramente por escrito. Los reyes de
la Tierra han rehusado leerlo, especial-
mente desde 1914. Los reyes y gobernan-
tes se han creído inmortales, o por lo me-
nos han considerado inmortal su forma o
sistema de gobierno. Pero todos ellos son
mortales. Solo El sobrevivirá a la batalla
y El será el único rey que quedará en el
campo.-Rev. 19:16; 1 Tim. 6:14-16.
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15 iQué excelente que el Novio pueda ilustre. Pero todavía hay más que decir
actuar a favor de su Novia, salvando a los acerca de la lucha. A menudo leemos en
miembros de la Novia que todavía están cuanto a batallas y victorias históricas.
invitados a asistir a las bodas y las esperan Rara vez obtenemos un cuadro cercano deansiosamente! 

El tiene el privilegio de li- las fuerzas verdaderas envueltas y una
brar una guerra que vindicará el nombre vista próxima de la lucha misma. Al leer
de su Padre Jehová, limpiando de vitupe- l<?~ pocos, versículos restantes de Revela.-
rio el nombre ilustre y la familia de ese Clon, capItulo 19, ahora, usted encontrara
-aun más deleitable el artículo de nuestro
15. ¿Por qué considera Jesucristo un prlylleglo el librar siguiente número que considera estos ver-
una guerra precisamente en medio de la celebración. ulde sus bodas? SIC OS.

que 'acumularían
para sí mismos
maestros para que
les regalen los oí-
dos.' En otras pa-
labras, adquirirían
maestros que solo
dirían 10 que de-
sea oír la gente.
-2 Tim. 4:3.

de las

I DESTRUCCION

..,:~~""'i"'" y PROTECCION
",(" C"

Puesto que el
cuello o cerviz es
una parte vital y
vulnerable del or-
ganismo humano,

frecuentemente está asociado en las Es-
crituras con la destrucción de la vida me-
diante la conquista de un enemigo. La
bendición de Jacob en el lecho de muerte
sobre su hijo Judá incluyó esto: "Tu mano
estará en la cerviz de tus enemigos," o,
en otras palabras, Dios entregaría a sus
enemigos en su mano. (Gén. 49:8) De ma-
nera semejante, David alabó a Jehová en
canción como Aquel que "ciertamente me
darás su cerviz [de mis enemigos]."
(2 Sam. 22:41; Sal. 18:40) En la profecía
de Dios concerniente a la venidera agre-
sión asiria contra Judá, indicó que casi
llegaría a ser abrumadora, diciendo: "Has-
ta el cuello llegará."-Isa. 8:8; 30:28.

De modo que, también la costumbre an-

EN NUESTRA
habla cotidia-

na a menudo men- I
cionamos partes
corporales en un
sentido figurado.
Por ejemplo, pu-
diéramos decir:
"Arriesgó su cue-
llo por él." "El es
mi propio hueso y
mi propia carne."
"Ella solo estaba
regalándole los
oídos."

Tales expresio-
nes añaden colori-
do al habla, a me-
nudo haciéndola más vívida. Tiende a fijar
mejor la idea en la mente del oyente.
jCuán apropiado, por lo tanto, que la Pa-
labra de Dios la Biblia use frecuentemente
partes del cuerpo en un sentido figurado!
De hecho, en alguna forma, cada una de
las expresiones anteriores se usa en la Bi-
blia.

Por ejemplo, el apóstol Pablo pidió que
saludaran a sus compañeros cristianos
Prisca y Aquila, que "por mi alma han
arriesgado su propio cuello [su vida] ."
(Rom. 16:4) Labán dijo de Jacob: "Real-
mente eres hueso mío y carne mía," que-
riendo decir que eran parientes, Jacob sien-
do sobrino de Labán. (Gén. 29:14; 2 Sam.
5:1) y Pablo escribió en cuanto a personas
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tigua era poner uno los pies en el cuello de
un enemigo vencido. En monumentos de
Egipto y Asiria, a los monarcas frecuente-
mente se les representaba en las escenas
de batallas pisoteando el cuello de sus ene-
migos. Esta, también, era una práctica he-
brea, el juez J osué instruyendo a sus co-
mandantes: "Salgan acá. Coloquen sus
pies sobre la cerviz de estos reyes."-Jos.10:24.

El remover el pelo y barba también se
usaba para representar destrucción inmi-
nente. ¿Por qué? Sin duda porque éstos se
consideraban como posesiones estimadas
entre los pueblos antiguos de Oriente. Los
israelitas consideraban la barba como evi-
dencia de dignidad varonil. (1 Cró. 19:5)
Por eso, la estrategia de David de desaten-
der su barba, dejando que saliva corriera
por ella, sin duda ayudó a convencer al
rey Aquís de que no estaba cuerdo. (1 Sam.
21:13) (;eneralmente era solo durante ex-
tremado dolor, vergüenza o humillación
que se mutilaba o removía la barba.-Esd.
9:3; Isa. 15:2; Jer. 41:5: 48:37.

Con estos antecedentes, la declaración
formal concerniente a las conquistas por
Asiria se entiende mejor: "En aquel día
por medio de una navaja alquilada en la
región del Río, aun por medio del rey de
Asiria, Jehová afeitará la cabeza y el pelo
de los pies, y ella barrerá hasta la barba
misma." (Isa. 7:20) Asiria iba a invadir
y conquistar. Y esto hizo Asiria; solo el
milagro de Dios de derribar a 185.000 gue-
rreros de Senaquerib impidió que la ciudad
capital de Jerusalén fuera destruida por
los agresores asirios.-Isa. 37: 33-38.

Jehová Dios también hizo que la venide-
ra destrucción de Jerusalén por los babi-
lonios fuera vívidamente ilustrada, instru-
yendo a Ezequiel: "Toma para ti una
espada aguda. Como navaja de barberos la
tomarás para ti, y tienes que hacerla pasar
sobre tu cabeza y sobre tu barba, y tienes
que tomar para ti platillos de pesar y divi-
dir los cabellos" en tres porciones iguales.
(Eze. 5:1, 2) El quemar, herir y esparcir
las tres porciones de los cabellos representó
que un tercio de los habitantes perecería
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por hambre y peste, un tercio habría de
morir por la espada y el tercio final sería
esparcido al viento.-Eze. 5:12.

Por otra parte, el guardar uno su pelo,
o no permitir que pereciera, se usa de ma-
nera figurada para indicar seguridad com-
pleta o protección asegurada. La gente dijo
del amado Jonatán, cuya vida fue amena-
zada: "Tan ciertamente como que Jehová
vive, ni siquiera un cabello de su cabeza
caerá en tierra." (1 Sam. 14:45) y Jesús
dijo a sus discípulos: "y con todo no pere-
cerá ni un cabello de sus cabezas."-Luc.
21:18; 1 Rey. 1:52.

uso FIGURADO DE CADERAS y LOMOS

La moda de vestir holgada y suelta que
era comÚn entre las gentes en tiempos bí-
blicos evidentemente requería el recogerse
las faldas, jalándolas hacia adelante por
entre las piernas y sujetándolas en el cin-
turón que tenían alrededor de las caderas
antes de emprender vigorosa actividad co-
mo el correr. Se hace la declaración con-
cerniente al profeta Elías: "Ciñó sus ca-
deras y se fue corriendo delante de Acab
todo el camino hasta Jezreel." (1 Rey. 18:
46) En preparación para la larga y dura
carrera Elias sin duda recogió sus faldas
junto a sus caderas. Por lo tanto, se com-
prende que las expresiones "cíñanse las ca-
deras" y "cíñanse los lomos" se usaban
para denotar preparación para actividad
vigorosa.

Los israelitas, al prepararse para salir
de Egipto, habían de comer con las "ca-
deras ceñidas." (Exo. 12:11) Habían de
estar preparados para salir tan pronto se
les notificara. De manera semejante, cuan-
do envió a su siervo Guejazi en una misión
importante, Eliseo le dijo: "Ciñe tus lomos
y toma mi báculo en tu mano y vete."
(2 Rey. 4:29; 9:1) y al comisionar a su
siervo temeroso Jeremías, dijo Dios: "De-
bes ceñirte las caderas, y tienes que levan-
tarte y hablarles todo lo que yo mismo te
mande." (Jer. 1:17) Jeremías fue anima-
do a adquirir fortaleza y prepararse para
actividad vigorosa en el servicio de Dios.

Una persona tiene músculos fuertes en
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las caderas o lomos. Cuando estos múscu-
los están tensos o fortificados, hay tremen-
do poder potencial. El proverbio bíblico ha-
bla de la esposa capaz como ciñiendo "de
fuerza sus caderas." (Pro. 31: 17) Por lo
tanto, en símbolo el profeta Nahúm dice a
los que estaban por sufrir una invasión:
"Que haya un salvaguardar del lugar for-
tificado. Vigila el camino. Fortalece las
caderas. Refuerza el poder a gran grado."
(Nah. 2:1) Aquí las caderas se usan figu-
radamente en relación con fortaleza o po-
der.

Esto sucede también en la profecía de
Jehová concerniente al conquistador persa
Ciro, en la que Dios dice: "A quien he asi-
do de la diestra, para sojuzgar delante de
él naciones, para que desciña yo hasta las
caderas de reyes." (Isa. 45: 1) Esta expre-
sión significa que Dios quitaría la forta-
leza o poder de estos reyes, para que Ciro
fuera victorioso. Aquellos a quienes se les
ha removido su poder y se encuentran en
una condición debilitada se dice, por lo
tanto, que tienen caderas titubeantes o
temblorosas.-Sal. 69:23; Eze. 21:6; 29:7.

Es interesante que el apóstol Pedro usa
la expresión "cíñanse los lomos de su men-
te." Sin embargo, para hacer claro el sen-
tido de la expresión al lector moderno, la
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras vierte la expresión: "Por lo
tanto fortifiquen su mente para actividad."
-1 Ped.1:13.

SENO E INTESTINOS

Otras partes del cuerpo humano tam-
bién llegaron a estar asociadas con cuali-
dades y emociones particulares. Por ejem-
plo, era costumbre, y aún lo es hoy en
día, de abrazar a una persona muy amada
o estimada junto al seno o pecho de uno.
(Rut 4:16; Canto de Canto 1:13) Por lo
tanto, ese lugar llegó a representar favor
o intimidad. Por eso, cuando se habla de
que Jesús está en la posición del seno con
el Padre, y Lázaro como en la posición del
seno con Abrahán, significa que se hallan
en una posición favorecida. (Juan 1:18;
Luc. 16:22, 23) También, cuando se dice
aue Dios lleva a sus corderos en su seno.
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indica que él los quiere y los cuida tierna-
mente.-Isa. 40: 11.

Por lo tanto, consistentemente se usa la
expresión en la Biblia, "la mujer de tu
seno." Así se vierte en muchas traduccio-
nes de la Biblia, entre ellas las versiones
Valera y Moderna. (Deu. 13:6; 28:54,56)
Sin embargo, para claridad de entendi-
miento, la Traducción del Nuevo Mundo
de las Santas Escrituras dice en Deutero-
nomio 13:6: "Tu esposa estimada."

Tanto en las Escrituras Hebreas como
Griegas antiguas los profundos sentimien-
tos y emociones estaban asociados con los
intestinos o entrañas. Sin duda se observa-
ba que el sentimiento de emociones inten-
sas causaba angustia abdominal, o por lo
menos alborotos en esta región del cuerpo.
Las malas noticias concernientes a la ca-
lamidad venidera sobre Israel hicieron que
Jeremías exclamara: "jOh mis intestinos,
mis intestinos! Estoy con fuertes dolores
en las paredes de mi corazón." (Jer.4:19)
Más tarde, en la destrucción de Jerusalén,
el gran dolor que sintió Jeremías causó
conmoción dolorosa dentro de él, haciendo
que se lamentara: "Mis intestinos mismos
se hallan en agitación."-Lam. 1:20; 2:11.

Que los sentimientos de compasión o pie-
dad también afectan los intestinos se in-
dica por la expresión de Dios al contemplar
la condición del reino de diez tribus de
Israel, representado por Efraín: "Es por
eso que mis intestinos se han alborotado
por él. Con toda seguridad le tendré pie-
dad."-Jer. 31:20; Isa. 63:15; 1 Rey. 3:26.

En las Escrituras Griegas Cristianas la
palabra griega para intestinos o entrañas
es splagkhnonJ y, aunque se usa literal-
mente (Hech. 1:18), a menudo se usa
mucho más en sentido figurado, represen-
tando compasión o cariño. Por lo tanto,
para claridad de entendimiento, en vez de
verter la palabra "entrañas" o "intestinos"
en tales lugares, la Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras la traduce
"tiernos cariños" o "tiernas compasiones,"
como en Filipenses 2:1 y 1 Juan 3:17.
-Col. 3:12.

Realmente. es asombroso cuán a menudo
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en las Escrituras se usan partes del cuerpo de las palabras son muy útiles, particular-
en un sentido figurado. Aunque esto añade mente cuando el uso figurado de la expre-
colorido y viveza a los relatos, las traduc- sión no es común en el idioma en que se
ciones bíblicas que muestran el significado hace la traducción.

.Proverbios 25:11 y otros textos de las Escri-
turas Hebreas mencionan "manzanas." Sin em-
bargo, muchas autoridades insisten en que eso

se refiere a otro fruto. ¿Se cultivaban manzanas
en Palestina cuando se escribieron las Escri-
turas Hebreas?

Hay mucha conjetura en cuanto a la identifi-
cación del árbol y el fruto que denota el hebreotappuwahh, 

que aparece en Proverbios 25:11,
donde el habla oportuna se asemeja a "manza-
nas de oro en entalladuras de plata." El man-
zano se considera principalmente en. El Cantar
de los Cantares, donde las expresiones de amor
del compaflero pastor de la sulamita se aseme-
jan a la sombra agradable del manzano y a la
dulzura de su fruto. (Cant. de Canto 2:3, 5)
A su vez, compara su aliento a la fragancia de
las manzanas. (Cant. de Canto 7:8) La palabra

hebrea que se traduce "manzanas" en la

Traducción del Nuevo Mundo indica aquello

que se distingue por su fragancia o aroma.

Se han sugerido varios frutos en lugar de la

manzana, entre ellos la naranja, la cidra, el

membrillo y el albaricoque; la principal obje-

ción suscitada contra la manzana basándose

en que el clima cálido y seco de la mayor parte

de Palestina no es favorable para el cultivo de

la manzana. Sin embargo, la palabra árabe

relacionada tuffakh significa principalmente

"manzana," y es notable que los nombres de los

lugares hebreos Tapúa y Bet-tapúa (probable-

mente nombrados asi debido al predominio de

este fruto en su vecindad) se han conservado

en sus equivalentes árabes mediante el uso de

esta palabra.-Jos. 12:17; 15:53; 16:8; 17:8.

Esos lugares no estaban en las tierras bajas

sino en las regiones de collados, donde el clima

generalmente es algo templado. Además, la
posibilidad de algunas variaciones climáticas
en el pasado no pueden excluirse completa-
mente, como indica Dennis Baly en su libro
The Geography 01 the Bible (páginas 72, 74).
Los manzanos ciertamente crecen en Palestina
hoy en dia y por eso parecen encajar satis-
factoriamente en la descripción biblica. El Dr.
Thomson, que pasó cuarenta y cinco afios en
Siria y Palestina en el siglo pasado, informó
hallar huertos de manzanas en la región de
Ascalón en la llanura de Filistea.

.El relato biblico de Jueces 18:27-29 dice que
cierto lugar no se llamó "Dan" hasta que los
danitas subieron y lo tomaron. ¿Cómo es, en-
tonces, que el libro biblico de Génesis habla
del lugar como llamándose "Dan" en el tiempo
de Abrahán?

Esta ciudad de la región bien regada del
norte extremado de Palestina, antes de que
fuera capturada por la tribu de Dan, los ha-
bitantes paganos la llamaban Lesem o Lais.
(Jos. 19:47; Jue. 18:7, 27-29) Los danitas reedi-
ficaron la ciudad destruida y la llamaron "Dan
según el nombre de su padre, Dan." Sin embar-
go, la ciudad se menciona unos cuatro siglos
antes con el nombre de "Dan" en el relato de
cuando Abrahán persiguió a Kedorlaomer y sus
aliados "hasta Dan." (Gén. 14:14) Es posible
que este uso del nombre "Dan" en aquella fecha
temprana esté relacionado con el nombre del
rio que tiene su fuente precisamente abajo de
la ciudad y que se conoce como Nahr el-Leddan.

Jerónimo, historiador y traductor biblico
(Comm. in Matt. xiv, 13), opinó que el nombre
del rio Jordán provenia de que el rio tenia
dos fuentes, una que se llamaba Jor y la otra
Dan, resultando en que las corrientes unidas
se llamaran "Jordán," nombre que se usaba
en el dia de Abrahán. (Gén. 13:10) En cualquier
caso, no hay nada que arguya contra la existen-
cia de este nombre Dan como aplicando al área
indicada en el tiempo de Abrahán. La corres-
pondencia de este nombre temprano con el del
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antepasado de la tribu de Dan puede haber producir sus primeros dos hijo&, Cain y Abel,
sido coincidente o hasta dirigida divinamente. es razonable concluir que los muchachos nacie-
-Compare el ejemplo de Salem en Génesis ron en el transcurso de unos cuantos aftos
14:18 con Hebreos 7:2. después de que sus padres cayeron en el pecado.

El nombre "Dan" aparece otra vez en el Pero en cuanto a los sucesos registrados en
Pentateuco en Deuteronomio 34:1, donde se seguida, que condujeron a la muerte de Abel,
incluye entre las extremidades del territorio se escribe que éstos no tuvieron lugar hasta
que vio Moisés en su vista final de la Tierra después de "al cabo de algún tiempo." (Gén.
Prometida. El uso del nombre "Dan" aqui pu- 4:3) ¿Cuánto tiempo?
diera corresponder a su uso en el caso de Abra- Bueno, el tercer hijo registrado de Adán y su
hán o pudiera ser el resultado de que Josué esposa Eva nació poco después de la muerte de
registró la porción final del libro, la cual Abel y cuando Adán tenia 130 aftos de edad.
incluye sucesos subsiguientes a la muerte de (Gén. 5:3) Al tiempo de nacer Set, dijo Eva:
Moisés. "Dios ha nombrado otra descendencia en lugar

de Abel, porque lo mató Cain." (Gén. 4:25)
.¿ Cuántos aftos tenia Abel, el segundo hijo Es improbable que Eva hubiera dicho esto si
de Adán, cuando lo asesinó su hermano Cain? hubieran intervenido muchos aftos; evidente-

El 1 t bibl. d d d t 1 mente deseaba un hijo para reemplazar al.re a o ICO .no nos a su e a exac a ~ Abel asesinado, y por eso el nacimiento de
tIempo de su asesmato, pero se puede deducIr Set debe haber sido poco después de la muerte
su edad aproximada. Puesto que la Biblia no de Abel. Es posible, entonces, que Abel haya
registra nada a modo de historia entre la ex- tenido tantos como cien aftos de edad al tiempo
pulsión de Adán y Eva del jardin de Edén y el de su martirio.

A

de Jesucristo. (1 Coro 3:11-13) Ellos saben que
uno de los problemas que estorba el que al-
gunos sean edificados como personalidades
cristianas es el no poder entender por qué es
que Dios permite la iniquidad. Algunas personas,
que han tropezado a causa de esta cuestión, han
llegado a ser presa fácil de enseflanzas falsas.
Estas personas necesitan ayuda, y los testigos
de Jehová tienen el medio para ayudarlas...
el recién publicado libro Vida eterna, en libertad
de l08 hijo8 de Dio8. Durante el mes de noviem-
bre lo ofrecerán junto con un folleto por 50c
de dólar a todos los que sinceramente buscan
la verdad.

MINISTERIO DEL CAMPO
Los seguidores verdaderos del Señor Jesu-

cristo son edüicadores. Construyen personali-
dades cristianas sobre el fundamento correcto

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

19 de noviembre: Se requiere fe para agradar
a Dios. Página 649.

26 de noviembre: Firmes en la fe a pesar de
la oposición. Página 654.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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C UAN propen-

! sa es la natu-

raleza humana caída
a ser presta para

dponer en duda los e ser
motivos de otros!
Un niño tl'ae un regalo a su
maestra en aprecio de sus es-
fuerzos, pero sus condiscípulos
quizás lo acusen desde luego de hacerlo
por razones egoístas, porque quiere llegar
a sel" un favorito de la maestra. ¿Insigni-
ficante? ¿Pueril? Sin duda, pero quizás
también esté envuelto un poco de egoísmo,
un poco de falta de amor, en esta pronti-
tud para poner en duda los motivos.

Sí, el ser presto para poner en duda los
motivos de otros muestra falta de amor,
y los adultos a veces están tan propensos
a hacerlo como los niños. Sin embargo, en
nuestras asociaciones cotidianas debemos
querer ser prestos para atribuir buenos
motivos a otros, estar bondadosamente
dispuestos hacia ellos y listos para creer lo
bueno de ellos en vez de lo malo cuando
existen dudas.

Por eso, cuando un esposo quiere hacer
feliz a su esposa sorprendiéndola con un
ramo de flores o una caja de dulces, que
se regocije ella con esa expresión de amor;
que no comience ella, sin razón muy bue-
na, a preguntarse cuál fue su motivo, icomo
si él hubiera sido culpable de alguna in-
discreción y ahora estuviera tratando de
compensar por ella! iQué falta de amor y
qué tontería! Y no obstante hay esposas
que piensan y actúan exactamente así...
iY esposos también, tratándose de eso!

675

duda los motivos
N os ayudará a guardarnos de ser pres-

tos a poner en duda los motivos de otros
si recordamos que en la Biblia repetidas
veces se muestra a Satanás el Diablo ha-
ciendo esto. Así, cuando Jehová Dios llamó
la atención de Satanás hacia el justo Job,
Satanás fue presto para poner en duda
los motivos de Job al servir a Dios. Pero
a pesar de todo lo que pudo hacer Sata-
nás, se probó que estaba equivocado y que
Job era veraz.-Job 1:7-22; 42:7-17; Rev.
12:10.

y entre los que alcanzaron el mismísimo
nadir, o profundidades más bajas, en du-
dar de los motivos de otros ha habido hom-
bres como el ateo marqués de Sade, cuya
filosofía era atribuir un motivo vil a toda
acción humana honorable. Según él-men-
cionando un solo ejemplo- los padres no
merecen respeto ni gratitud, porque al pro-
ducir prole y luego criarla simplemente
han seguido instintos y motivos egoístas.
Pero el Creador, Jehová Dios, al hacer
al hombre a su imagen y semejanza, cier-
tamente hizo una criatura capaz de alcan-
zar alturas de nobleza, benignidad y al-
truismo.-Gén. 1:26, 27.

El ser prestos a poner en duda los mo-
tivos de otros es tontería, porque puede
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robarle a uno mucha felicidad. Especial-
mente con los hermanos cristianos de uno,
es mucho mejor hallar que uno comete el
error de ser demasiado generoso, dema-
siado confiado, y no el de ser demasiado
crítico, demasiado sospechoso. A! ser con-
fiado en vez de sospechoso uno no causará
innecesariamente desavenencias, iY no se
hallará tentado a decir o hacer cosas que
pudiera lamentar después! De hecho, es
bueno tanto para la mente como para el
cuerpo estar lleno de esperanzas, querer
creer cosas buenas acerca de otros.

La Biblia nos da un ejemplo de la ton-
tería de ser prestos para poner en duda
los motivos de otro en 2 Samuel10:1-19.
En una ocasión el rey David de Israel en-
vió condolencias al rey de Amón debido a
la muerte de su padre. Sin embargo, ese
rey estuvo presto a poner en duda los
motivos del rey David y obstinadamente
mantuvo su posición equivocada, al gra-
do de influir en un rey vecino para gue-
rrear contra el rey David. A! fin el rey
de Amón solo acarreó dificultad sobre sí
mismo y su pueblo.-2 Sam. 12: 26-31.

Una ayuda contra la tendencia de ser
presto a poner en duda los motivos de
otros es el reconocer que esto quizás sea
una forma de rivalidad, de competencia.
¿Por qué? Porque, al ser presto a poner
en duda los motivos de otro, uno está re-
bajando a ese individuo a la vez que se
está elevando a sí mismo por compara-
ción. Esto bien pudiera hacerse incons-
cientemente, porque el corazón humano es
engañoso.-Jer. 17:9, Mod.

A! ser presto para poner en duda los
motivos de otros, uno presume hacer más
de lo que realmente puede. Jesucristo, el
Hijo de Dios, pudo juzgar prestamente los
motivos de otros, así como muestran los
registros del Evangelio. Y también pudo
hacerlo el apóstol Pedro, porque el espíritu
santo lo había facultado milagrosamente,
como se ve del hecho que desenmascaró
a los mentirosos hipócritas Ananías y Sa-
fira. Pero Dios no ha dotado a ninguna
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persona en la Tierra hoy con tal poder.
-Mat. 22:17, 18; Hech. 5:1-11.

En particular la empatia, o la habilidad
de ponerse uno en el lugar de otro, por
decirlo así, lo ayudará a uno a guardarse
de ser presto para poner en duda los mo-
tivos de otros. Por lo general nosotros
nos atribuimos buenos motivos al hacer lo
que decimos y hacemos, ¿no es verdad?
Entonces, ¿por qué no conceder que otros
igualmente tienen buenos motivos para sus
palabras y acciones? Realmente se trata
de hacer a otros lo que quisiéramos que
nos hicieran. No nos agrada que otros
sean prestos para poner en duda nuestros
motivos, ¿no es verdad?-Mat. 7:12.

Esto no quiere decir que en todo caso
el poner en duda los motivos es incorrecto.
Después de todo, en los tratos comerciales
uno tiene que reconocer la tentación que
el propio interés presenta de exagerar, de
estirar la verdad o de participar en prác-
ticas fraudulentas. "Cuídese el comprador"
solo es usar buen juicio en tales casos. Y
también hay un tiempo y un lugar para
juzgar los motivos, después de haber sido
revelados por acciones patentes; como
cuando se cita a un malhechor ante un
comité judicial de una congregación cris-
tiana. Pero note que no hay nada presto
ni apresurado en cuanto a poner en duda
los motivos en tal caso.-1 Coro 5:1-13;
Jud. 4-19.

Sin embargo, fuera de tales excepciones,
cuando se consideran los motivos de nues-
tros compañeros en nuestros lugares de
empleo, en nuestro propio círculo familiar
o dentro de la congregación cristiana, sea-
mos generosos, caritativos, confiados, lis-
tos para creer lo bueno de ellos en vez
de lo malo cuando existen dudas. Recuerde,
es Dios quien 've lo que es el corazón.'
Sin embargo, podemos leer nuestro propio
corazón, por eso, más que cualquier otra
cosa que ha de guardarse, salvaguardemos
nuestro propio corazón, asegurándonos de
que nuestros propios motivos siempre son
puros.-1 Sam. 16:7; Pro. 4:23.



que el candidato esté listo para ejercer su
sacerdocio laico en el mundo." Evidente-
mente el obispo Sheen no considera que
los jóvenes católicos pueden hacer esto
antes de los diecisiete o dieciocho años de
edad, porque ésa es la edad acostumbrada
de los que se gradúan de secundaria en
los EE~ UU.-Time del 24 de febrero de
1967.

¿Exactamente a qué edad pueden los
niños ser soldados de Cristo Jesús? Eso
dependería, en parte, de cuán seriamente
se interesan los padres en instruir a sus
hijos en la Biblia y, a un grado grande,
también de la disposición de los niños
mismos.

¿A qué edad se le puede enseñar

a un niño? ¿Cuáles son los galar-

dones por comenzar temprano?

./T)UEDE un niñito ser "excelente sol-
L ~ .c dado de Cristo Jesús"? ¿Puede dar
testimonio inteligentemente de su fe en
Dios y en la Biblia? ¿ Puede discutir efi-
cazmente con otros enseñanzas y princi-
pios bíblicos, siendo así verdaderamente
como Timoteo de la antigüedad, "excelente
soldado de Cristo Jesús"?-2 Tim. 2:3.

Estas preguntas se han hecho pertinen-
tes en virtud de lo que dijo sobre el tema
uno de los más populares prelados cató-
licos romanos de los Estados Unidos, el
obispo Sheen, personalidad de la radio y
la TV. Nombrado recientemente obispo de
Rochester, Nueva York, ha efectuado va-
rias innovaciones, entre las cuales está la
de que desde ahora en adelante a los niños
de su diócesis se les confirmará cuando
se gradúen de la secundaria, no a la edad
acostumbrada de nueve a doce años.

Explicando sus razones por el cambio,
dijo, entre otras cosas, esto: "Al tiempo
presente se pide a los obispos que confir-
men a chiquitines y que los envíen como
soldados de Cristo. La confirmación por
lo general no debe administrarse antes de

EXPERIENCIAS PRESENTES
DE LA VIDA REAL

El que niños bastante jóvenes pueden
ser testigos eficaces de su fe se está de-
mostrando repetidamente. Sucede que un
hombre en Alemania un dia anunció a
sus cuatro hijos que iba a buscarles otra
madre porque su madre presente estaba
estudiando con los testigos de Jehová. Su
hijita más joven, una niña de ocho años,
se expresó inmediatamente, diciendo: "Pe-
ro, papá, ino puedes hacer eso! ¿No sabes
que estarias cometiendo adulterio?" Des-
concertado, contestó encolerizadamente:
"¿Qué? iTú ni siquiera sabes lo que eso
significa! ¿ Qué haces usando palabras co-
mo ésa?" Sin abochornarse, la niña con-
testó, explicando lo que es un adúltero.
"La Biblia dice que cuando uno tiene es-
posa debes permanecer con ella y no di-
vorciarse de ella. Cualquiera que se divor-
cia de su esposa y se casa con otra es
adúltero." (Mat. 5:31, 32; 19:9) Luego
por aproximadamente media hora habló
en defensa del estudio biblico, escuchando
silenciosamente su madre y su padre. Por
algún tiempo después el padre evitó ha-
blar con ella; y aunque no ha dejado de
oponerse a que estudie la Biblia su esposa,
ya no habla en cuanto a conseguir otra
madre para sus hijos.

Si, aun una niña de ocho años puede
hablar confiadamente a favor de la fe en
Cristo Jesús si sus padres prestan aten-
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ción a las palabras de Jesús: "Dejen que
los niñitos vengan a mí; no traten de de-
tenerlos, porque el reino de Dios pertenece
a los que son así."-Mar.. 10:14.

Hubo también cierto jovencito que vi-
vía en una ciudad grande de la América
Central. A los nueve años de edad defen-
día vigorosamente su religión adventista
en sus discusiones con los testigos de Je-
hová. Entonces un día decidió asistir a
una reunión de los Testigos para ver cuán-
to podía criticar sus enseñanzas y manera
de hacer las cosas. Pero 10 que vio y oyó
lo atrajo tanto que aceptó la invitación
para asistir a una reunión de estudio bí-
blico de casa el martes siguiente. En este
estudio obtuvo su propio ejemplar del li-
bro de texto que usaban, ((Sea Dios Veraz)}}
y desde entonces siguió asistiendo a las
reuniones de los Testigos. En tres meses
iba de casa en casa por sí solo, ofreciendo
revistas bíblicas a los amos de casa. Unos
meses después, a los diez años de edad,
se bautizó en obediencia al mandato que
se da en Mateo 28:19, 20. Poco después
se matriculó como ministro precursor de
tiempo cabal y dos años después fue nom-
brado ministro precursor especial junto
con su madre.

En esta capacidad fue enviado, junto
con su madre, a una población donde no
había Testigos. En tres años había un
grupo de quince Testigos allí, y por lo
tanto se les organizó como congregación.
A los quince años de edad fue nombrado
superintendente de congregación y al mis-
mo tiempo se le dieron otros deberes im-
portantes, como los de dirigir el estudio
de La Atalaya de congregación y la Es-
cuela del Ministerio Teocrático. El consejo
del apóstol Pablo: "Que nadie jamás me-
nosprecie tu juventud," ciertamente pudo
aplicarle a él allí. (1 Tim. 4:12) Cuatro
años más tarde cambiaron su asignación
a otra congregación y luego varios años
después se le invitó a asistir a la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower en
Brooklyn, Nueva York, donde ahora está
estudiando. Ciertamente este muchachito
no 10 halló necesario esperar hasta sus
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últimos años de la adolescencia antes de
llegar a ser "excelente soldado de Cristo
Jesús," ¿no es verdad? Aunque su expe-
riencia de muchas maneras es sobresalien-
te, el hecho de que niños tan jóvenes pue-
den ser excelentes soldados de Cristo Jesús
se muestra repetidas veces en el Anuario
de los testigos de J ehová.

CAPACIDAD DE LOS JOVENES
PARA APRENDER

El hecho es que muchos adultos por
mucho tiempo han subestimado la capa-
cidad de los niñitos para aprender, así
como también su deseo de aprender, su
afición a adquirir conocimiento. En cuan-
to a esto son pertinentes los hallazgos de
los científicos sociales Wann, Dorn y Lid-
dIe, según se publicaron en su libro Fos-
tering Intellectual Development (1963).
Entre otras cosas estos investigadores, que
entrevistaron a centenares de niños de
edad preescolar, expresaron:

"La profundidad y alcance de la infor-
mación y entendimiento de estos niños de
tres, cuatro y cinco años de edad fue mu-
cho mayor de lo que habíamos esperado.
...Temprano en el estudio fue evidente
que los intereses de los niñitos eran uni-
versales en su alcance. ...Por más
impresionante que fue lo extenso del co-
nocimiento de los niñitos aun más impre-
sionantes fueron las maneras en que usa-
ban y ponían a prueba el conocimiento.
La información llegó a ser para estos niños
materia prima de construcción para pen-
sar y razonar. ...Asociaban ideas. Tra-
taban de entender las relaciones de causa
y efecto." Típica fue la pregunta que hizo
un niño de cuatro años la primera vez
que vio funcionar una pala de vapor gran-
de: 'Papá, ¿qué clase de máquina se usó
para hacer la Tierra?'

y algo que subraya lo importante que
es la consideración amorosa de los padres
en el desarrollo de las facultades del niño
son los hallazgos de un equipo de médicos
británicos en su estudio de las causas y
efectos de nacimientos prematuros. En-
contraron Que a menudo eran las condi-
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ciones económicas desfavorables las que
hacían que las madres dieran a luz pre-
maturamente a sus hijos. Al principio tam-
bién parecía que el niño prematuro se
hallaba bajo una desventaja definitiva en
la escuela, pero luego se descubrió que
esto solo se debía a que tales niños impe-
didos provenían de hogares donde los ni-
ños recibían poca atención maternal y
donde los padres manifestaban poco inte-
rés en el progreso escolar de sus hijos.
Se descubrió que los niños que habían
nacido prematuramente estaban a la par
con sus condiscípulos que nacieron nor-
malmente si recibían atención maternal
y si sus padres se interesaban en el pro-
greso que lograban en la escuela.

Tales hallazgos subrayan el hecho de
que a los niños se les puede entrenar a
llegar a ser excelentes soldados de Cristo
antes de llegar a sus últimos años adoles-
centes. Pero no es probable que lleguen
a serIo sin la buena supervisión de padres
que se interesen en ellos, lo cual recalca
la necesidad de que los padres comiencen
temprano a enseñar a sus hijos acerca
de Dios y la Biblia. ¿Cuán temprano? Tan
temprano como sea posible. De hecho, los
que se interesan en el progreso de la lec-
tura nos dicen que las madres deben co-
menzar a leer a sus hijos por lo menos a
la edad de dos años y hacer un hábito
regular de ello. Esto hace recordar lo que
Moisés mandó a los padres en Israel: "Tie-
nes que amar a Jehová tu Dios con todo
tu corazón y toda tu alma y toda tu fuer-
za vital. Y estas palabras que te estoy
mandando hoy tienen que resultar estar
sobre tu corazón; y tienes que inculcarlas
en tu hijo y hablar de ellas cuando te
sientes en tu casa y cuando andes por el
camino y cuando te acuestes y cuando te
levantes." Sí, no había de pasarse por alto
ninguna oportunidad de enseñar a los ni-
ñitos hebreos en cuanto a Dios y sus re-
quisitos.-Deu. 6: 5-7.

El que el discípulo cristiano Timoteo
recibió desde la niñez temprana instruc-
ción de esta manera de su madre Eunice
y su abuela Loida -su padre siendo un
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incrédulo griego- se desprende de 10 que
el apóstol Pablo le escribió años después:
"Tú, sin embargo, continúa en las cosas
que aprendiste y fuiste persuadido a creer,
sabiendo de qué personas las aprendiste y
que desde la infancia has conocido los
santos escritos, que pueden hacerte sabio
para la salvación por medio de la fe rela-
cionada con Cristo Jesús." No hay duda
en cuanto a ello, a Timoteo se le enseñó
acerca de Dios y la Biblia a una edad muy
tierna.-2 Tim. 3:14, 15.

Por 10 tanto los padres cristianos sa-
bios comenzarán pronto a familiarizar a
sus hijos con las verdades bíblicas. Tan
pronto como puedan reconocer y decir pa-
labras se les puede enseñar que Dios hizo
todas las cosas, que tiene un nombre, Je-
hová, que su morada se halla en los cielos,
que no se le puede ver con ojos humanos
y que su Libro, que es santo y es nuestra
guia, es la Biblia. Hablando de esto, una
ayuda para el estudio sumamente valiosa
es De paraíso perdido a paraíso recobrado.
Otra verdadera ayuda en los hogares de
habla inglesa son los nuevos discos de los
cánticos cristianos que se hallan en el li-
bro de cánticos ((Singing and Accompany-
ing Yourselves with Music in Your
Hearts," como muchas madres han testi-
ficado. Se requiere esfuerzo, pero es re-
munerador notar el conocimiento que los
niñitos pueden adquirir y usar a medida
que comienzan a andar en los pasos de
Cristo Jesús.

EL ENTRENAMIENTO DE LA PERSONALIDAD
TAMBIEN COMIENZA TEMPRANO

Sin embargo, para que su hijo llegue a
ser excelente soldado de Cristo Jesús es
igual de importante, si acaso no más im-
portante, que sea entrenado desde la más
temprana infancia en los principios correc-
tos. De hecho, desde las primeras semanas
y meses de la vida del niño la madre está
ayudando a desarrollar la personalidad del
bebé por el amor y la atención que le da
a su hijo. Por eso el Dr. S. F. Yolles es-
cribe: "Psicólogos y psiquiatras de niños
están hallando nuevos hechos sorprenden-
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tes ...Un bebé es un ser humano que
busca, que reacciona -con capacidad, que
previamente no se sospechaba, para apren-
der muy temprano en la vida y para estar
mucho más profundamente influenciado
para el bien o para el mal- por el im-
pacto del comportamiento de su madre."

De manera semejante el Dr. Spock, el
consejero más popular de los Estados Uni-
dos sobre el entrenamiento de los niños,
dice que para la edad de los tres años las
tendencias del niño ya se han formado
hacia fines constructivos o destructivos.
"Las tendencias de la personalidad que
han quedado bastante bien determinadas
antes de la edad de tres años tienen que
ver con actitudes generales como confia-
bilidad contra sospecha, amigabilidad con-
tra antagonismo, optimismo contra pesi-
mismo," etc. Y dice Benjamin Fine, un
editor de educación del Times de Nueva
York, en su libro 1)000)000 Delinquents:
"Los primeros seis años son los más im-
portantes en determinar nuestro carácter."

Todo lo cual está en armonía con los
hallazgos de Sheldon y Leonor (;lueck, a
quienes se les acreditan los estudios e in-
vestigación más ambiciosos de los Estados
Unidos sobre el tema de las causas de la
delincuencia juvenil. Han descubierto que
es probable que vengan delincuentes de
hogares donde hay poco entendimiento,
poco cariño y poca fuerza moral y que las
tendencias hacia la delincuencia "eviden-
temente se hallan ancladas profundamente
en el cuerpo y en la mente y que esen-
cialmente obtienen sus deformidades de
personalidad. ..durante los primeros po-
cos años de vida."

En vista de estos hechos las palabras
del apóstol Pablo a los cristianos de Te-
salónica contienen significado especial pa-
ra todas las madres. El había sido el pri-
mero en predicarles las buenas nuevas y
por eso pudiera decirse que los había cria-
do desde la infancia espiritual. Al hacerlo
había sido tan eficaz que la habilidad de
ellos para capear la persecución llegó a
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ser notable. Y ¿cuál fue el método de
Pablo? "Nos hicimos amables en medio de
ustedes, como cuando una madre que cría
acaricia a sus propios hijos. Así, tenién-
doles tierno cariño, tuvimos mucho gusto
en impartirles, no solo las buenas nuevas
de Dios, sino también nuestras propias
almas, porque ustedes llegaron a sernos
amados." jCuán prudente, por lo tanto, la
posición bíblica que circunscribe la esfera
de la mujer para que pueda dar su aten-
ción principal al cuidado y entrenamiento
amorosos de sus hijos!-l Tes. 2:7, 8.

Esto no es decir que solo las madres
tienen esta responsabilidad, pero ellas
ciertamente emplean más tiempo con sus
hijos durante esos importantísimos años
preescolares. Los padres también tienen
una responsabilidad según lo muestra el
apóstol Pablo en conexión con lo mismo,
porque él también asemejó su actividad
a la de un padre: "Como un padre hace
con sus hijos, nosotros seguimos exhortan-
do a cada uno de ustedes, ...que siguiesen
andando de una manera digna de Dios."
(1 Tes. 2:11, 12) Como ya se notó, Moisés
mandó a los padres que instruyeran a sus
hijos en cuanto a Jehová, y el apóstol Pa-
blo dijo a los padres que 'criaran a sus
hijos en el consejo autoritativo de Jehová,'
No hay nada más provechoso que el pa-
dre pudiera hacer respecto a esto que el
tener un estudio bíblico regular con sus
hijos. Ambos padres tienen que cooperar,
cada uno de acuerdo con su tiempo y opor-
tunidades, de lo que dispone más la madre,
pero a menudo lo que el padre hace ejerce
mayor influencia. Y por eso leemos: "Es-
cucha, hijo mío, la disciplina de tu padre,
y no abandones la ley de tu madre."-Efe.
6:4; Pro. 1:8.

Sí, si los padres enseñan apropiadamen-
te al hijo, principiando temprano, el re-
sultado puede ser que el niño, aun en sus
años tiernos, les ocasione mucho gozo, y,
lejos de volverse delincuente, llegue a ser
un siervo dedicado de Dios y demuestre
ser "excelente soldado de Cristo Jesús."



21, página 455) Uno pudiera asemejar la cuali-
dad de gobierno de uno mismo a la perla genuina
rara y preciosa. En estos "últimos días" jcuán
rara es esta cualidad! jCuántos se hallan "sin go-
bierno de sí mismos"!-2 Tim. 3:1-3.

2 En las Escrituras Griegas Cristianas la pala-
bra griega para gobierno de uno mismo es egkrá-
teiaJ que significa 'dominio sobre uno mismo,
gobierno de uno mismo; templanza, moderación
en el placer; el dominio y gobierno de las pasio-
nes.' (A New Greek and English Lexicon, por

Jaime Donnegan, 1836, página 423) Según
el WebsterJs Third New International Dic-

"'" tionary J el gobierno de uno mismo es
"'", "autodominio: restricción que se ejerce

'" sobre los propios impul-
'" sos, emociones o deseos
'... de uno." O, puede decir-

se que el gobierno de uno
"'" mismo significa mantener
" '... serenidad y equilibrio de

las fuerzas mentales y
físicas, manteniéndolas

', restringidas o reprimi-
das. Es posible que los

cristianos manifiesten esta cualidad de-
seada, gobierno de sí mismos, porque tie-
nen el espíritu santo de Dios y "el fruto
del espíritu es ...gobierno de uno mismo
[egkráteia]." (Gál. 5:22, 23) Pero, tal
como los que buscan perlas genuinas tie-
nen que trabajar diligentemente para con-
seguirlas, así los cristianos llenos de espí-

~..., "

"El fruto del espíritu es. ..gobierno de uno mismo." -GáI. 5:22, 23.

U NA perla genuina es una cosa va-
liosa. Es rara y se desea vivamente.

Pero no se obtiene sin esfuerzo. En el
golfo Pérsico, donde se dice que se adquie-
ren las mejores perlas genuinas de agua
salada, el buzo de perlas puede descender
veinticinco o treinta veces hasta los le-
chos de ostras en un día, saliendo a la
superficie con quizás doce ostras cada vez. -
Cada dhow) que es una nave costera ára- 2. Defina el gobierno de uno mismo.
be, tiene una tripulación de cuarenta a
cincuenta hombres, la mitad de los cuales
se compone de buzos. No obstante, se
dice: "La producción de perlas finas, ge-
nuinas, es muy pequeña. Por ejem- -
plo, en 1947, la tripulación de un ;
barco que abrió la pesca de una !
semana de 35.000 ostras que pro-
ducen perlas solo obtuvo 21 perlas. I
De esta cantidad solo tres eran de
calidad preciosa, adecuadas para
uso comercial." (The Encyclopedia
Americana) edición de 1956, tomo!

1. ¿A qU~ pudiera asemejarse el gobierno de
uno mismo? ¿Por qu~?

681
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ritu tienen que trabajar duro para
desarrollar y desplegar esta valiosa cuali-
dad semejante a perla, el gobierno de uno
mismo.

s Se ha llamado la vida de Cristo el
'espejo de templanza,' o de gobierno de
sí mismo. Se hace patente que el gobierno
de uno mismo no desempeña un papel
pequeño en la vida de sus seguidores por
el hecho de que el apóstol Pablo, cuando
fue llevado a la fuerza ante el gobernador
Félix hace diecinueve siglos, le habló a
él "sobre la justicia y el gobierno de uno
mismo [egkráteia] y el juicio venidero."
Sí, el gobierno de uno mismo fue tan im-
portante que Pablo dio atención especial
a incluirlo en su discusión cuando estuvo
ante el gobernador romano Félix.-Hech.
24:24-27.

4 El gobierno de uno mismo fue una
cualidad cristiana significativa hace die-
cinueve siglos y es vital hoy en día. Al
acercarse más y más el fin de este sistema
de cosas, habrá ocasiones de tensión, de
ansiedad aplastante, aun de aflicción, para
muchos. Con espiritu de Dios según se
expresa en el gobierno de uno mismo, el
cristiano podrá permanecer equilibrado,
mientras que otros se derrumben bajo la
tensión. Con gobierno de sí mismos los
cristianos pueden aguantar y aguantarán
las presiones diarias de la vida y capea-
rán las tormentas severas de persecución.
Ya han demostrado que pueden hacerla.
Por supuesto, para hacerle frente a gran
oposición y persecución violenta, hay di-
versas cualidades cristianas que tienen que
desempeñar su papel. Pero, sin duda, se
necesita mucho el gobierno de uno mis-
mo. En tiempos antiguos los cristianos lo
desplegaron de muchas maneras, aun fren-
te a la muerte... cuando otros prestamen-
te habrían abandonado sus principios. Es-
tos hechos de la historia no requieren

3. ¿ CuAn Importante es el gobierno de uno mismo en la
vida cristiana?
4, 5. (a) Al acercarse mAs el fin de este sistema de
cosas, el gobierno de si mismo capacItarA al cristiano
a hacerle frente a ¿qu~? (b) ¿Qu6 evIdencIa del dla
moderno hay del despliegue de gobierno de si mismos
por los testigos de JehovA cuando son perseguIdos?
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prueba aquí. (Vea i Despertad! del 8 de
octubre de 1962, páginas 20 y 21 y La
Atalaya del 15 de agosto de 1958, paginas
493 a 495.) Sin embargo, notese que los
cristianos con gobierno de si mismos no
han titubeado en su fe bajo presión ex-
tremada en el día presente.

5 En su libro intitulado "El estado nazi,"
el profesor Ebensteln de la Universidad
Princeton escribió concerniente a los tes-
tigos de Jehová: "Cuando los testigos no
abandonaron la lucha por sus convicciones
religiosas, se lanzó una campaña de terror
contra ellos que sobrepasó cualquier cosa
que se habla perpetrado contra otras víc-
timas del nazismo en Alemania. ...Los
sufrimientos de los Testigos de Jehová en
los campos fueron aun peores que los que
padecieron los judíos, pacifistas o comunis-
tas. Prescindiendo de cuán pequeña es la
secta, cada miembro parece ser una for-
taleza que puede ser destruida pero jamás
tomada." También concerniente a la per-
secución de los testigos de Jehová, Ri-
cardo Mathison declara en su libro God
18 a Millionaire: "Toda esta persecución
ha sido provechosa. ...Y, quizás, los
estrictamente ortodoxos tienen una lec-
ción que aprender del ánimo inflexible de
esta minoría perseguida. Durante la Gue-
rra de Carea, los productos del protestan-
tismo fácil, los de nuestras escuelas mili-
tares y de nuestras mejores universidades
cedieron por veintenas bajo la tensión y
halagos del lavado de cerebro de los co-
munistas. Un estudio del problema hecho
por el Pentágono puso de manifiesto una
conclusión que avergüenza: Los pocos Tes-
tigos de Jehová que vinieron a parar como
prisioneros de guerra. ..todos sin excep-
ción resistieron los esfuerzos científicos y
psicológicos para convertirlos al comunis-
mo... mejor que varios graduados patrió-
ticos de West Point." Obviamente, el go-
bierno de uno mismo es una de las
cualidades que los cristianos necesitan pa-
ra aguantar la persecución intensa. Por
supuesto, también la requieren los siervos
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de Jehová de otras maneras, en los di-
versos aspectos de la vida. Pero, ¿ cómo
puede adquirirse esta perla valiosa?

::"f :."

---~~,;, , -, .--~ o,--~~':"

COMO OBTENER ESTE FRUTO DEL ESPIRITU
6 "Si ustedes, aunque son inicuos, saben

dar buenos dones a sus hijos," Jesucristo
raciocinó en una ocasión, "jcon cuánta
más razón dará el Padre en el cielo es-
píritu santo a los que le piden!" (Luc.
11:13) jQué seguridad nos da esto! Los
cristianos que encarecidamente oran aJe-
hová por su espíritu según se expresa en
el gobierno de uno mismo no sufrirán de-
silusión, porque "no importa qué sea lo
que pidamos conforme a su voluntad, él
nos oye." (1 Juan 5:14, 15) Por eso, como
cristiano que desea desarrollar y desplegar
gobierno de usted mismo, ore a Jehová
por medio de Cristo por el espíritu de
Dios para poder expresar esta cualidad
valiosa. (Juan 14:6, 14) Y puesto que se
requiere esfuerzo continuo para mantener
gobierno de uno mismo, preste atención
a la exhortación de 'orar incesantemente,'
'persistir en la oración' y 'ser vigilante en
cuanto a oraciones.' (1 Tes. 5:17; Rom.
12:12; 1 Pedo 4:7) jBuen consejo todo
esto!

7 En las oraciones del cristiano en que
pide el espíritu de Jehová y gobierno de
sí mismo, tiene que haber sinceridad y
humildad. Si la persona tiene encerrado
dentro de sí, en su corazón, algo que está
afectando su serenidad, debe orar a Je-
hová como lo hizo David de la antigüe-
dad, quien rogó: "Escudríñame completa-
mente, oh Dios, y conoce mi corazón.
Examíname, y conoce mis pensamientos
inquietantes, y ve si hay en mí algún ca-
mino doloroso, y guíame en el camino de
tiempo indefinido." (Sal. 139: 23, 24) Tal
oración humilde y ferviente en que se
pide la ayuda de Jehová ciertamente trae-
rá resultados.

6,7. (a) SI usted desea desarrollal- y despl~gt1J: gu-
bIerno de usted mIsmo, ¿ cuál es un requIsito prIncipal?
(b) ¿ Qué cualidades tIenen que caracterizar a las ora-
cIones del crIstiano por gobIerno de uno mIsmo?
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8 Sin embargo, además de orar, el cris-

tiano que estima la perla del gobierno de
sí mismo debe trabajar para conseguir y
mantener el equilibrio por medio de leer
y estudiar diariamente la Biblia. A Josué
se le exhortó: "Este libro de la ley no
debe apartarse de tu boca, y día y noche
tienes que leer en él en tono bajo, a fin
de que cuides de hacer conforme a todo
lo que está escrito en él; porque entonces
tendrás éxito en tu camino y entonces
actuarás sabiamente." (Jos. 1:8) El go-
bierno de uno mismo, el equilibrio, así
como también la sabiduría resultarán de
tal consideración frecuente de la ley de
Dios, con tal que uno aplique la instruc-
ción bíblica. y los que constantemente tie-
nen a Jehová puesto ante ellos mismos
no tambalearán.-Sal. 16:8.

9 Pero, el entendimiento de las doctrinas,
leyes y principios bíblicos no le viene auto-
máticamente a una persona. Dios no está
tratando con individuos separadamente de
su organización terrestre. (Mat.24:45-47)
Después del derramamiento del espíritu
santo en el día del Pentecostés de 33 E.C.,
los seguidores de Cristo se reunían en
hogares, no solo para comer juntos y para
disfrutar de asociación agradable, sino pa-
ra alabar a Jehová. Celebraban reuniones
de congregación en las cuales los compa-
ñeros creyentes podían ayudarse y ani-
marse unos a otros espiritualmente. (Heb.
10:24, 25; Mat. 18:20; Hech. 2:46, 47)
Lo mismo sucede hoy en día. El asistir
a las reuniones cristianas lo capacita a
uno a recibir instrucción espiritual que
es vital para desarrollar los frutos del
espíritu de Dios, incluyendo el gobierno
de uno mismo. También, en tales reunio-
nes uno observa estas cualidades en ac-
ción.

10 La actividad regular en el minísterio
cristiano también es vitalmente importan-
te. Contribuye a equilibrio. Cuando usted,

8.9. (a) Además de la oración. ¿qué se necesita para
conseguir y mantener equilibrio? (b) ¿Qué papel de-
sempeflan respecto a esto las reuniones cristianas?
10. ¿ Cómo contribuye a equilibrio la actividad regular
en el ministerio cristiano?
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como ministro, se encuentra con pregun-
tas y disputas y trata con ellas prudente-
mente, desarrolla madurez y mayor go-
bierno de usted mismo. La experiencia
obtenida en el ministerio le ayudará a
mantener serenidad, dominio sobre usted
mismo. Con esa experiencia y la ayuda de
Jehová, aun bajo provocación usted podrá
dejar "que su habla siempre sea con gra-
cia, sazonada con sal, para que sepan có-
mo deben dar una respuesta a cada uno."
-Col. 4:6.

11 El estudio de la Palabra de Dios y
las actividades relacionadas con los inte-
reses del Reino también capacitarán a la
persona a desarrollar una inclinación a
lo espiritual. Los problemas de la vida se
pueden resolver o por lo menos disminuir
acudiendo a las Escrituras y aplicándolas.
El hombre que tiene un punto de vista
espiritual está equilibrado; tiene gobierno
de sí mismo y es una persona feliz. Poreso, 

llene su mente con los pensamientos
de Dios y hágalo con regularidad. Esté
seguro de raciocinar sobre principios bí-
blicos y de aplicarlos cuando sJ]rjan pro-
blemas. Así podrá conseguir y mantener
en su posesión la preciosa perla del go-
bierno de usted mismo.-1 Coro 2:6-16.

12 El desarrollar moderación en todas las
cosas y el cultivar buenos hábitos tam-
bién contribuirán al gobierno de uno mis-
mo. El superintendente cristiano ha de ser
"moderado en los hábitos." Pero él no
es el único individuo de la congregación
que debe ser así. Pablo dijo: "Las mu-
jeres igualmente deben ser. ..modera-
das en los hábitos." (1 Tim. 3: 2, 11) Y
a Tito le escribió el apóstol: "Que los
hombres ancianos sean moderados en los
hábitos." (Tito 2:2) jDe modo que la mo-
deración y los buenos hábitos son cosas
cristianas imprescindibles! Esfuércese por
ser "moderado en los hábitos" y asegúrese
de que todos sus hábitos sean buenos. Es-
to mejorará su gobierno de usted mismo.

11. ¿ Cómo lo ayuda a uno el tener un punto de vista
espIrItual?12.13. 

Al consIderar el gobierno de uno mIsmo, ¿qué
puede decirse de los hábItos?
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13 Pero, jcuídese! Otros pueden afectar

su equilibrio. Es posible que ahora usted
tenga hábitos cristianos útiles, pero vigile
sus asociaciones. "Las malas asociaciones
echan a perder los hábitos útiles." (1 Cor.
15 : 33) Los malos asociados pueden apar-
tarlo del compañerismo cristiano y hacer
que usted llegue a ser amador del mundo.
Nunca permita que suceda eso, porque "el
mundo va pasando y también su deseo."
Sin falta despliegue dominio sobre usted
mismo al escoger sus amigos.-1 Juan 2:
15-17.

14 Habiendo escogido sus asociados, ¿ có-
mo los tratará? Si usted quiere desarro-
llar mayor gobierno de usted mismo, en-
tonces al tratar con ellos debe tener
empatia, poniéndose a veces en el lugar
de ellos. (Mat. 7: 12) Crea lo bueno de
ellos en vez de lo malo cuando existen
dudas. Cuánto mejor es hacer esto que
asumir que la inadvertencia de alguien,
el que no le haya hablado a usted en una
ocasión, por ejemplo, fue un desaire de-
liberado. Considere las cosas de modo equi-
librado. Despliegue gobierno de usted mis-
mo y muestre perspicacia. Le hará bien
a usted. Recuerde esto: "El que está mos-
trando perspicacia en un asunto hallará
el bien, y feliz es el que está confiando
en Jehová."-Pro. 16:20.

15 Para desarrollar más el gobierno de
usted mismo como cristiano, humildemen-
te acepte la disciplina. Quizás le venga al
leer la Biblia y las publicaciones cristianas,
notando exhortación que debe aplicarse
en su vida. O, puede provenir de algún
superintendente cristiano, que también re-
cibe disciplina en armonía con sus propias
necesidades. ¿Por qué rechazar cualquier
disciplina bíblica o cristiana? Después de
todo, toda proviene de Dios, "porque a
quien Jehová ama él disciplina." (Heb.
12:6) Pero, habiendo considerado maneras
de conseguir la perla del gobierno de uno
mismo, evaluémosla cuando está en acción.

14. Para desarrollar mayor gobierno de si mismo,
¿cómo deberla uno tratar a sus asociados? ¿Por qué?
15. ¿Qué actitud debe adoptarse para con la disciplina?
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CONTENGASE, DOMINE SU LENGUA
Y SUS PENSAMIENTOS

16 En tiempos antiguos, una ciudad no
murada, o aquella en cuyos muros había
hecho una brecha una horda enemiga, ver-
daderamente estaba indefensa. No obstan-
te, el hombre que no puede contenerse,
que no domina su espíritu, es muy seme-
jante. Dice Proverbios 25:28: "Como una
ciudad en que se ha hecho irrupción, que
no tiene muro, es el hombre que no tiene
freno para su espíritu." Tal hombre no
tiene equilibrio verdadero. También care-
ce de perspicacia, pues Proverbios 19:11
dice: "La perspicacia del hombre cierta-
mente retarda su cólera." Tal hombre debe
pensar en Cristo. Jesús dijo en cuanto a
sí mismo: "Soy de genio apacible y hu-
milde de corazón." Pronunció felices a los
de genio apacible. (Mat. 11:29; 5:5) Por
eso si usted siente el impulso de estallar
en un arrebato de cólera, medite en las
palabras de Jesús y siga su ejemplo.-Heb.12:1-3.

11 Sin embargo, quizás usted crea que
le fue relativamente fácil a Jesús, un hom-
bre perfecto, dominar su espíritu, mien-
tras que tratando de los humanos imper-
fectos es una cosa muy diferente. Pero,
¿lo es? Abrahán y Lot eran simplemente
humanos imperfectos, aunque fueron jus-
tos. (Gén. 15:6; 2 Pedo 2:7) Cuando se
suscitó una riña acalorada entre los ma-
naderos de su ganado, ¿qué hicieron Abra-
hán y Lot? "Dijo Abrán a Lot: 'Por favor,
que no continúe riña alguna entre mí y
ti Y entre mis manaderos y tus manaderos,
porque nosotros somos hermanos.'" Se
separaron pero siguieron teniendo buenas
relaciones, como "hermanos." (Gén. 13:
5-12) Bueno, ¿no son hermanos espiritua-
les los cristianos? Sí, por supuesto. En-
tonces ellos también deben resolver las
dificultades, no con un espíritu de cólera,
sino con gobierno de sí mismos. jCuán an-
ticristiano sería obrar de otra manera!

16. (a) ¿A qué puede compararse el hombre que por
falta de gobierno de si mismo se encoleriza? (b) ¿ Ei
temperamento de quién es digno de notarse?
17. ¿Pueden dominar su espiritu los humanos imper-
fectos? Suministre la prueba.
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18 Quizás usted recuerde a dos hermanos

carnales, hijos de J acob, que perdieron el
derecho a una bendición mejor porque
eran hombres violentos, dados a la ira.
Concerniente a éstos Jacob dijo en la
bendición que pronunció sobre sus hijos
en su lecho de muerte: "Simeón y Leví son
hermanos. Instrumentos de violencia son
sus armas de degüello. En su grupo íntimo
no entres, oh alma mía. ...Maldita sea
su cólera, porque es cruel, y su furor, por-
que actúa con dureza. Permítaseme dístri-
buirlos en Jacob, y permítaseme dispersar-
los en Israel." (Gén. 49:5-7) Estos hijos
violentos de Jacob actuaron con dureza y
con cólera. Les faltó gobierno de sí mismos,
mientras que Abrahán y Lot lo poseyeron.
Ciertamente los cristianos deben evitar el
derrotero de Simeón y Leví y deben imitar
el de Abrahán y Lot.

19 El que uno no se contenga perjudica
sus relaciones con otros y muestra que no
es prudente. "Todo su espíritu es lo que
el estúpido deja salir," dice Proverbios 29:
11, "pero el que es sabio lo mantiene cal-
mado hasta lo último." Aptamente, el
Congregador de la antigüedad declaró:
"Mejor es el que es paciente que el que
es altivo de espíritu. No te des prisa en
tu espíritu a sentirte ofendido, porque el
ofenderse es lo que descansa en el seno
de los estúpidos." (Ecl. 7:8, 9) El que es
egotista no despliega sabiduría. y "el que
es presto para la cólera cometerá tonte-
dad." (Pro. 14:17) Por eso, no se ofenda
rápidamente. Elévese por encima de los
disgustos insigníficantes. "No digas: 'jCier-
tamente pagaré de vuelta el mal!' Espera
en Jehová, y él te salvará." (Pro. 20:22)
Busque maneras de hacer que se aparte la
cólera de otros, recordando que "una res-
puesta, cuando es apacible, aparta la furía,
pero una palabra que causa dolor hace
subir la cólera." (Pro. 15:1) Aun si otros
ofenden, obre rápidamente para rectificar
las cosas. Preste atención a las palabras

18. Tocante a espiritu, ¿el derrotero de quiénes deben
imitar los cristianos y el derrotero de quiénes deben
evitar?
19. ¿Cuál es el efecto del no contenerse? Por eso, ¿a
qué consejo bibllco debe prestarse atención?



DESPLIEGUE GOBIERNO DE USTED MISMO
AL COMER, BEBER y DIVERTIRSE

24 Aunque no debemos estar indebida-mente 
preocupados acerca de adquirir ali-23. 

¿ Cómo pueden dominar los cristianos sus pensa-mientos. 
y qué modo de pensar debe evitarse?24. 

(a) Aunque el modo de comer de uno quizás no
llegue al grado de glotonerIa. ¿qué efecto podrIa tener?
(b) ¿Qué le puede resultar a uno por no tener go-
bierno de si mismo al tomar bebidas alcohólicas?
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de Pablo: "Estén airados, y no obstante
no pequen; que no se ponga el sol estando
ustedes en estado provocado."-Efe. 4:26;
Mat. 5:23, 24.

20 No les conviene a los cristianos per-
der el gobierno de sí mismos y montar
en cólera, mostrando odio en vez de amor,
tampoco deben abrigar tal enemistad.
(Pro. 26:24-26) Si lo hicieran, estarían en
tinieblas. El apóstol Juan escribió: "El
que ama a su hermano permanece en la
luz, y en el caso de él no hay causa de
tropiezo. Pero el que odia a su hermano
está en la oscuridad y está andando en
la oscuridad, y no sabe adónde va, porque
la oscuridad le ha cegado los ojos." (1 Juan
2:9-11) Prescindiendo del lugar en que
usted esté o la naturaleza de las circuns-
tancias prevalecientes, mantenga el go-
bierno de usted mismo. En el hogar, por
ejemplo, no sea un esposo severo, ni una
esposa sermoneadora, ni un hijo o hija mal-
humorado, corajudo. (Col. 3:18-20) El no
contenerse resulta en furia y pesar. Pero
los que son bondadosos, no severos, con-
siderados, no críticos y de genio apacible
en vez de corajudos tendrán la aprobación
celestial respecto a esto.

21 Naturalmente, para que uno pueda
contenerse tiene que dominar su lengua.
Santiago escribió: "De la misma boca sa-
len bendición y maldición. No es correcto,
hermanos míos, que estas cosas sigan ocu-
rriendo de esta manera. La fuente no hace
que lo dulce y lo amargo salgan burbujean-
do por la misma abertura, ¿verdad? Her-
manos míos, la higuera no puede producir
aceitunas, ni la vid higos, ¿verdad? Tam-
poco puede el agua salada producir agua
dulce." (Sant. 3:10-12) Sí, Santiago habla-
ba de la lengua, y está claro el punto po-
deroso que recalcó. Los cristianos cierta-
mente tienen que restringir la lengua.

22 El habla obscena, el chismear y la
calumnia no están en armonía con la vida
del cristiano. "No proceda de la boca de
ustedes ningún dicho corrompido," dijo

20. ¿Qué dIjo Juan de aquel que odIa a su hermano?
Por consIguIente, ¿ cómo deben actuar los crIstianos?
21, 22. El domInIo de la lengua requIere que se preste
atencIón ¿a qué consejo bibllco?
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Pablo a los efesios, "sino todo dicho que
sea bueno para la edificación según haya
necesidad, para que imparta lo que sea
favorable a los oyentes. ...Quítense de
ustedes toda amargura maliciosa y cólera
e ira y gritería y habla injuriosa junto
con toda nocividad." (Efe. 4:29-31) Evi-
te el habla inmunda. y vigile lo que usted
diga acerca de otros. (Sal. 15:1-3) No
disemine ni siquiera preste oídos al chis-
mear. Al repetirse 10 oído, a menudo se
adorna. Así el chismear puede convertirse
en calumnia, concerniente a lo cual se les
dijo a los israelitas: "No debes andar en-
tre tu pueblo con el fin de calumniar."
(Lev. 19:16) Preste atención a esas pa-
labras. De esta y de otras maneras domine
su lengua.

23 Pero para poder evitar el chismear,
la calumnia y el habla obscena, tendrá que
dominar sus pensamientos. Por eso, si lo
que es incorrecto o inmundo viene a su
mente, ejerza restricción. Recuerde y me-
dite en cosas que son justas, castas, ama-
bles, de buena reputación, virtuosas y
dignas de alabanza. (Fili. 4:8, 9) Ore a Je-
hová por mayor gobierno de usted mismo.
Esto significa evitar el modo de pensar
materialista y también el preocuparse. Des-
pués de todo, Jesús dijo que "aun cuando
uno tenga en abundancia, su vida no re-
sulta de las cosas que posee." (Luc. 12:
15) Asi, ¿por qué inquietarse? Jehová sa-
be 10 que usted necesita en lo que toca a
alimento, bebida y ropa. Cristo declaró
sabiamente: "Sigan, pues, buscando pri-
mero el reino y Su justicia, y todas estas
otras cosas les serán añadidas." (Mat. 6:
25-34) jQué buen consejo! Sígalo, ejer-
ciendo gobierno de usted mismo, y de
veras será feliz.
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mento o bebida, una vez que lo tengamos
debemos desplegar gobierno de nosotros
mismos. Proverbios 23: 20, 21 advierte:
"No llegues a estar entre los que beben
vino en exceso, entre los que son come-
dores glotones de carne. Porque el borra-
cho y el glotón vendrán a parar en la
pobreza, y el adormecimiento vestirá a
uno de meros andrajos." Por supuesto,
el modo de comer de uno quizás no llegue
al punto de glotonería crasa. Pero el comer
en demasía puede significar un ministerio
letárgico e infructífero y somnolencia en
las reuniones cristianas. Por lo tanto, ejer-
za gobierno de usted mismo al comer. Y
sin falta evite la borrachera. Esto degrada
a la persona. Además, si el cristiano se
embriagara, esto podría hacer tropezar a
otros y traer vituperio sobre la organiza-
ción de Jehová. La borrachera fácilmente
puede arruinar enteramente la vida de
uno, pues un borracho consuetudinario y
no arrepentido tiene que ser expulsado de
la congregación cristiana. jCiertamente
paga por su falta de gobierno de sí mismo!
-1 Coro 6:9, 10.

25 Aun cuando descansa, el cristiano no
puede olvidar el gobierno de sí mismo si
ha de agradar de Dios. Cuando disfrute
de diversión, tiene que ser moderado. Los
deportes, por ejemplo, deben mantenerse
en un lugar apropiado. "El entrenamiento
corporal es provechoso por un poco," es-
cribió Pablo; "pero la devoción piadosa
es provechosa para todas las cosas, puesto
que encierra promesa de la vida de ahora
y de la que ha de venir." (1 Tim. 4:8) Al

25. Al buscar y disfrutar de diversión, ¿qué debe tener
presente el cristiano?
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buscar recreación, el cristiano verdadero
no cederá a las inclinaciones imperfectas
de la carne caída, sino que escogerá tipos
de diversión o entretenimiento que tengan
un efecto edüicante en él Sin embargo,
también usará buen juicio para no des-
velarse, lo cual pudiera perjudicar su sa-
lud y reducir su eficacia en el ministerio.
Por eso, se acostará temprano el sábado
por la noche, por ejemplo, para que esté
fresco y alerta para la actividad ministe-
rial el domingo por la mañana. ¿Por qué
disipar las energias de una manera tonta
buscando diversión, solo para derrotar el
mismísimo propósito de ella por no tener
gobierno de uno mismo? Obre sabiamente.
Sea moderado, ejerciendo gobierno de us-
ted mismo también en este aspecto de la
vida.

26 Es evidente, entonces, que, como la
exquisita perla natural, el gobierno de uno
mismo ni se consigue ni se sigue desarro-
llando sin esfuerzo diligente. Pero vale la
pena todo el trabajo que dedique a con-
seguirlo y manüestarlo. Póngase a con-
siderar su valor e importancia. Al desa-
rrollar y desplegar gobierno de usted mismo
en estos últimos días, usted agradará a
Jehová. Y, al permanecer fiel a él, usted
será el recipiente feliz de su bendición
ahora y en su prometido nuevo orden.
(2 Pedo 3:11-13) De hecho, hoy en dia,
con tanto que hacer para alabar a Jeho-
vá y predicar las buenas nuevas del Reino,
el gobierno de sí mismo le es vital a uno
para su progreso cristiano.

26. ¿Por qué vale la pena dedicar todo el trabajo que
se requiere para conseguir y manifestar el gobierno
de uno mismo?
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el premio en los juegos
olímpicos?.. Conside-
re los preparativos que
se requieren y las con-
secuencias: tiene que observar un régimen
estricto; tiene que vivir de alimento que
no le gusta; tiene que abstenerse de todos
los manjares exquisitos; tiene que hacer
ejercicio en las horas necesarias y pres-
critas tanto en el calor como en el frío;
no debe beber nada refrescante; no debe
tomar vino como anteriormente; en dos
palabras, tiene que colocarse bajo las ins-
trucciones de un pugilista, como lo haría
bajo las de un médico, y después entrar
en las lístas. Aquí posiblemente se le rom-
pa un brazo, se le descoyunte un pie, se
le obligue a tragar bocados de polvo, a
recibir muchos azotes, y después de todo
ser vencido." Eso le pasaba al atleta grie-
go de tiempos antiguos, según el filósofo
griego Epicteto. No era fácil para ellos.
Aquellos atletas, como los corredores, ha-
cían esfuerzos estrenuos para conseguir
fama y una corona corruptible. En los
juegos olímpicos ésta se formaba del ace-
buche; en los juegos pitios, del laurel; en
los juegos ístmicos, cerca de Corinto, era
una corona de pino. Muchos eran los ri-
gores de la vida del atleta y, entre otras
cualidades, ciertamente necesitaba gobier-
no de sí mismo... jtodo esto en lo que
bien pudiera ser un esfuerzo fútil para
obtener gloria personal y una corona pe-
recedera!

1,2. (a) ¿Qué clase de entrenamiento se requerla de
los atletas griegos de tiempos antiguos? (b) ¿Qué
cualidad necesitan en particular tanto los atletas como
los cristianos, y cómo expresa esto Pablo?
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"Suministren a su fe ...gobierno de sí mismos."-2 Pedo 1:5, 6.
2 El apóstol Pablo, en su primera carta

canónica a la congregación corintia, usó
los juegos antiguos como ilustración y mos-
tró que los cristianos necesitan gobierno
de sí mísmos. Asemejó a los seguídores
de Cristo a participantes en una carrera,
diciendo: "¿No saben ustedes que los co-
rredores en una carrera todos corren, pero
solo uno recibe el premio? Corran de tal
modo que lo alcancen. Además, todo hom-
bre que toma parte en una competencia
ejerce gobierno de sí mismo en todas las
cosas." Obviamente, Pablo desplegó go-
bierno de sí mismo, pues siguió diciendo:
"Pues bien, ellos, por supuesto, lo hacen
para obtener una corona corruptible, pero
nosotros una incorruptible. Por lo tanto,
la manera en que estoy corriendo no es
incierta; la manera en que estoy dirigien-
do mis golpes es como para no estar hi-
riendo el aire; antes trato mi cuerpo se-
veramente y lo conduzco como a esclavo,
para que, después de haber predicado a
otros, yo mismo no llegue a ser desapro-
bado de algún modo." (1 Coro 9:24-27)
Sí, los cristianos son como participantes
en una carrera, y el corredor tiene que
disciplinarse. No puede ser inmoderado e
inconstante en hábitos y entrenamiento.
En su caso el gobierno de sí mismo es
vital para tener éxito.

s Pablo y los creyentes corintios a quie-
nes escribió, hombres y mujeres por igual,
s:-TOcante a gobierno de uno mismo. ¿por qué pueden
los cristIanos dirigir la vIsta hacIa el cielo?
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eran participantes en una carrera que era
mucho más importante que cualquier com-
petencia atlética. Y para ellos el éxito
significaría, no una corona que se mar-
chita, sino la "corona de la vida," de la
cual escribió más tarde el apóstol Juan
como se registra en Revelación 2: 10. Para
obtener este magnífico premio, estos cris-
tianos tenían que ejercer gobierno de sí
mismos. Y al hacerlo les convenía a todos
dirigir la vista hacia el cielo. ¿Por qué?
Porque Jehová Dios, quien da su espíritu
santo a los cristianos verdaderos, sumi-
nistra el ejemplo supremo de gobierno de
sí mismo en acción. "Seguí conteniéndo-
me," ha declarado Jehová por medio de
Isaías. (Isa. 42:14) Por supuesto, llega el
tiempo cuando Dios muestra que es más
poderoso que sus enemigos, pero nunca
pierde su perfecto gobierno de sí mismo.
(Isa. 42:13) Los atributos principales de
Jehová de amor, poder, justicia y sabi-
duría siempre se hallan en equilibrio ab-
soluto. (1 Juan 4:8, 16; Sal. 62:11; Deu.
32:4; Job 12:13) Los humanos, con men-
tes finitas, quizás no siempre entiendan
los tratos divinos, pero Jehová realmente
es el mismísimo Dechado del gobierno de
uno mismo.-Dan. 4:34, 35; Isa. 55:8, 9.

4 Pero, ¿por qué dar tanto énfasis al
gobierno de uno mismo? Bueno, considere
esto: La persona que carece de esta cua-
lidad puede reaccionar desfavorablemente,
no confiablemente, bajo presión. Y las per-
sonas tienen poca confianza en el consejo
que ofrece un individuo que es exagerado.
Por eso, ministros cristianos, "llegue a ser
conocido de todos los hombres lo razona-
bles que son ustedes. El Señor está cerca."
El cristiano cuya racionalidad es sabida
de todos sus conocidos, aquel que vive
"con buen juicio y justicia y devoción pia-
dosa en medio de este presente sistema de
cosas," será considerado como individuo
maduro, confiable, cuyo consejo, que se
basa en la segura Palabra de Dios, merece
aceptarse con fe. (Fili. 4:5; Tito 2:11, 12)
A tal persona con gobierno de sí misma
se le puede confiar responsabilidad dentro
4. Contraste las personas que tienen gobierno cristiano
de si mismas con las que no lo poseen.

PROGRESO POSIBLE PARA HOMBRES
CON GOBIERNO DE SI MISMOS

5 En el primer siglo de nuestra era co-mún, 
el apóstol Pablo dejó a Tito en Cretapara 
que 'corrigiera las cosas defectuosase 

hiciera nombramientos de hombres de
mayor edad en ciudad tras ciudad.' (Tito
1:5) Se necesitaban hombres con gobierno
de sí mismos para servir en tales capa-
cidades. Pablo escribió: "Porque el supe-
rintendente tiene que ser libre de acusa-
ción como mayordomo de Dios, no terco,
no propenso a la ira, no borracho pen-
denciero, no golpeador, no ambicioso de
ganancia falta de honradez, sino hospita-
lario, amador de la bondad, de juicio sano,
justo, leal, que ejerza gobierno de sí mis-mo!' 

(Tito 1:7, 8) Tal hombre no era
un extremista. No era obstinado. No lo
hallaría uno envuelto en las pendencias de
la vecindad que surgen de borracheras.
No era golpeador. Su dominio sobre sí
mismo también se mostraba en que 'no era
ambicioso de ganancia falta de honradez.'
El hombre que llenara los requisitos para
la superintendencia, en quien los compa-
ñeros creyentes podrían cifrar su confian-
za, tenía que ser "amador de la bondad."
Había de ser hospitalario y tenía que ser
"de juicio sano." Especialmente tenía que
desplegar gobierno de sí mismo. Teniendo
esto podía evitar actitudes y acciones pre-
cipitadas o anticristianas.

6 No obstante, Creta solo era una isla
relativamente pequeña en el mar Grande
o Mediterráneo. Las buenas nuevas esta-
ban "llevando fruto y aumentando en todo
5. ¿Qué clase de hombres habla de nombrar Tito?
¿Qué cual1dad hablan de desplegar especialmente?
6. ¿ Qué ha aumentado la necesidad que hay de hombres
cristianos con gobierno de si mismos, y por eso qué
deben hacer los hombres cristianos?
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de la congregación cristiana. Por otra par-
te, la falta de suficiente gobierno de sí
mismo quizás plantee problemas y haga
necesario administrarle corrección al in-
dividuo inmoderado. Por lo tanto, le es
útil a cualquier cristiano desarrollar y des-
plegar gobierno de sí mismo. Pero, exac-
tamente ¿qué progreso es posible para los
cristianos que tienen esta cualidad?

"".
"

,--' -
..

I
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el mundo." Ya que no estaban circuns-
critas a los judíos, alcanzaban a la gente
de las naciones, gentiles que en otro tiem-
po estuvieron alejados de Dios. (Col. 1:
5, 6, 21-23) A medida que los evangeli-
zadores misionales cristianos penetraban
en nuevo territorio, aumentaba la necesi-
dad que había de más hombres maduros
con gobierno de sí mismos, porque se es-
taban formando nuevas congregaciones.
jY cuánto mayor es esa necesidad hoy en
día! Las buenas nuevas del reino de Dios
ya establecido se proclaman por toda la
Tierra. Por consiguiente, es aun mayor la
necesidad que existe hoy de superinten-
dentes y siervos ministeriales cristianos
que poseen espíritu de Dios según se ex-
presa en el modo de vivir cristiano bien
equilibrado y en el gobierno de uno mis-
mo. Esta necesidad aumentará a medida
que hay expansión y desarrollo adiciona-
les de la organización terrestre de Jehová.
Por lo tanto, que los varones cristianos
sigan resueltamente desarrollando gobier-
no de sí mismos y los otros frutos del es-
píritu de Dios. El progreso, incluyendo
privilegios de servir como superintenden-
tes y siervos ministeriales en congregacio-
nes recién formadas, está disponible a va-
rones cristianos maduros, con gobierno de
sí mismos.

1 Un superintendente cristiano en Creta,
como en cualquier otra parte, debía ser
hombre "que ejerza gobierno de sí mismo,
que se adhiera firmemente a la fiel pala-
bra en lo que toca a su arte de enseñar."
¿Por qué? "Para que pueda exhortar por
la enseñanza que es sana y también cen-
surar a los que contradicen." (Tito 1: 8,
9) Es menester que tenga conocimiento
exacto de la Palabra de Dios a fin de im-
partir exhortación, enseñando lo que es
sano. A veces los cristianos tienen proble-
mas serios y les es difícil ponderar estos
asuntos de gran importancia sin ayuda.
En consecuencia, puede que consulten a
un hermano maduro, como al superinten-
dente de congregación. Si lo hace una per-

7. ¿Por qué necesitan gobierno de si mismos los super-
intendentes y otros siervos de la congregación cris-
tiana?
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sona, es vitalmente importante que reciba
consejo sano arraigado en las Escrituras.
Por consiguiente, los superintendentes y
otros siervos de la congregación necesitan
gobierno de sí mismos. No deben ser in-
fluenciados por el sentimentalismo o al-
guna otra emoción ofuscadora, porque es
muy posible que sus palabras afecten vi-
das preciosas. Los que tienen la responsa-
bilidad de la superintendencia deben, cuan-
do se acuda a ellos por consejo y ayuda,
considerar las leyes y los principios bí-
blicos, indicando éstos a los inquiridores,
quienes luego tienen que tomar sus pro-
pias decisiones. (Gál. 6:5) De modo que,
si una ley o principio bíblico está envuelto
en un asunto, es preciso que el superin-
tendente lo considere desde el punto de
vista bíblico. Aunque una situación sea
crítica y la presión intensa, los superin-
tendentes tienen que cuidar de no hacer
comentarios que reflejen una falta de go-
bierno de sí mismos.

8 No siempre le es necesario al cristiano
discutir un problema con el superinten-
dente de congregación. A menudo podrá
resolverlo privadamente acudiendo él mis-
mo directamente a las Escrituras, acompa-
ñando su acción con oración a Jehová.
Pero si usted tiene un problema serio y
tiene que tomar una decisión, acuérdese
del gobierno de usted mismo. Resista cual-
quier tendencia hacia la impetuosidad o
presunción. Prescindiendo de cuán impor-
tante sea la decisión o cuán difícil sea la
circunstancia, mantenga el dominio sobre
usted mismo. Piense antes de actuar o ha-
blar, porque "es un lazo cuando el hombre
terrestre ha clamado temerariamente:
'jSanto!' y después de los votos está dis-
puesto a hacer examen." (Pro. 20:25) Me-
dite y ore antes de llegar a una conclusión
o de hacer un acuerdo solemne. (Ecl. 5:
2-5) No se apoye en su propio entendi-
miento. Medite en los recordatorios de Je-
hová en su Palabra y actúe en armonía
con éstos. Recuerde: "La ley de Jehová es
perfecta, hace volver el alma. El recor-

8. ¿Qué debe hacerse al tomar una decisión personal
o al hacer acuerdo solemne?
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datorio de Jehová es fidedigno, hace sabio debe pasarse por alto tal contrición. Sin
al inexperto. ' '-Sal. 19:7; Pro. 3:1-6. embargo, no debe permitirse que el sen-

timentalismo eclipse principios bíblicos
COMITE JUDICIAL DE CONGREGACION cuando se toman decisiones que afectan el

9 Por supuesto, los problemas dentro de bienestar y limpieza de la congregación
la congregación cristiana pueden variar cristiana. A veces no hay en absoluto arre-
de manera considerable. Por lo tanto, a pentimiento por maldad crasa, lo que hace
veces, aunque no se busque directamente necesario expulsar al ofensor. Obrando de
su ayuda, un superintendente puede esfor- acuerdo con el consejo inspirado de Pa-
zarse por restaurar a un hombre que haya blo, los individuos responsables de la con-
pecado de alguna manera. De hecho, qui- gregación corintia de la antigÜedad tuvie-
zás se requiera que el comité judicial de ron suficiente ánimo para echar a un
la congregación se encargue del asunto. hombre culpable de inmoralidad incestuo-
El apóstol Pablo dijo a Tito que nombrara sa, para que la congregación no fuera
a hombres que pudieran "censurar a los perjudicada espiritualmente. Solo después
que contradicen." (Tito 1:9) Eso no po- de que se manifestó arrepentimiento ver-
dría efectuarse por un hombre titubeante, dadero pudo animárseles a extender per-
inseguro, que careciera de gobierno de sí dón y confirmar su amor a esta persona.
mismo. De modo que el superintendente y (1 Coro 5' 2 Coro 2:1-11) El comité ju-

..Iel entero comité judícial de congregacIon dicial de congregación de hoy en día tiene
necesitan esta cualidad fina. Pablo dijo a que ejercer gobierno de sí mismo para evi-
los gálatas: "Hermanos, aun cuando un tar severidad cuando se requieren apaci-
hombre da algún paso en falso ant~s de bilidad y amor, o indecisión y debilidad
darse cuenta de ello, ustedes que tIenen cuando son esenciales la firmeza y la de-
las debidas cualidades espirituales traten terminación.
de restaurar a tal hombre con espíritu de
apacibilidad, a la vez que cada uno de
ustedes se vigila a sí mismo por temor de
que también sea tentado. Sigan llevando
las cargas los unos de los otros, y así cum-
plan la ley del Cristo." (Gál. 6:1, 2) No
debe hacerse ningún juício emocional, apa-
sionado, ningún comentario sin freno, de-
sacertado. Los que tienen cualidades es-
pirituales no deben ceder a las inclinaciones
humanas imperfectas de recurrir a pala-
bras o hechos inmoderados. El ceder así
solo estorbaría el rendir verdadera ayuda
espiritual.

10 Sin duda, el comité judicial de la con-
gregación necesita gobierno de sí mismo,
para obrar en armonía con el principio
y no con la emoción. Si cristianos dedi-
cados han pecado pero manifiestan arre-
pentimiento verdadero después de algún
delito que requiere acción disciplinaria, no
;¡:-;:D; qu~ deben guardarse el superintendente y el
comlt~ judicial de congregación al esforzarse por res-
taurar a uno que haya pecado?
10. (a) El comlt~ necesita gobierno de s1 mismo para
hacer ¿qu~? (b) ¿Qu~ pasos debe dar el comlt~ cuando
no hay arrepentimiento por maldad crasa? ¿cuando se
manifiesta?

GOBIERNO DE UNO MISMO VITAL
PARA LAS MUJERES, y PARA OTROS

11 El gobierno de uno mismo ciertamen-
te es una cosa imprescindible para resol-
ver problemas personales y de congrega-
ción de una manera apropiada. También,
el ejercer esta cualidad excelente puede
resultar en privilegios aumentados para
los varones cristianos. Pero todos los cris-
tianos que desean progresar necesitan go-
bierno de sí mismos. Las mujeres piadosas
que lo tienen son un verdadero haber para
la congregación. Los beneficios que resul-
tan de que una mujer cristiana ejerza el
gobierno de sí misma pueden sentirse pri-
mero en el hogar. La esposa cristiana ca-
paz que lo tiene es un buen ejemplo tanto
por palabras como por hechos. Es como
la buena mujer pero muy diferente de la
mala mujer de quien se escribió: "Una
esposa capaz le es una corona a su dueño,
pero como podredumbre en sus huesos es
la que actúa vergonzosamente." (Pro. 12:
11. ¿ Qué clase de persona es la esposa cristiana que
tiene gobIerno de sI misma. y de qué está. protegIda?
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4) La esposa y madre cristiana que atien-
de los deberes de su casa y a sus hijos y
que toma en serio los intereses del reino
de Dios se resguarda de las actividades de
las mujeres ociosas que carecen de go-
bierno de sí mismas. Diferente de ellas,
no se mezcla en los asuntos de otros, no
chismea ni cae en el lazo de la mala con-
ducta. En cambio, se mantiene ocupada en
actividades apropiadas y así resulta ser
una bendición para su esposo, sus hijos y
todos sus asociados.-1 Tim. 2:15; 5:11-15.

12 La mujer cristiana que despliega go-
bierno de sí misma también puede en-
sanchar su ministerio. Puede tener el pri-
vilegio de ayudar a otras mujeres en la
obra de predicación bajo la dirección del
superintendente y en armonía con el arre-
glo de congregación para ofrecer entre-
namiento y ayuda personal. Sin embargo,
es evidente que si una mujer dedicada
carece de gobierno de sí misma y cons-
tantemente es exagerada en el vestir o en
el comportamiento, no se le podría usar
para ayudar a otras mujeres en el minis-
terio. (1 Tim. 2:9, 10; 1 Pedo 3:3, 4) Si
riñe con otras mujeres en la congregación,
quizás hasta concerniente a asuntos insig-
nificantes, ¿qué clase de ejemplo pone? No
un buen ejemplo. Por eso, si una mujer
cristiana desea progresar hacia la madurez
y poder asumir el privilegio de suminis-
trar alguna ayuda en el servicio ministe-
rial, para alabanza de Jehová, tiene que
cultivar y desplegar gobierno de sí misma.

13 Bien, pues, ¿qué hay de los ancianos
de la congregación cristiana? Ellos tam-
bién necesitan gobierno de sí mismos. Y
si lo tienen, quizás puedan ayudar a otros.
Piense en los años de experiencia que un
cristiano de mayor edad haya tenido en
el servicio de Dios y los beneficios re-
sultantes. Esto explica por qué los cris-
tianos más jóvenes y de menos experiencia
a menudo recurren por ayuda a estos que
han servido fielmente a Jehová por mu-
chos años. Al hacerlo, tienen que tomar

12. ¿Cómo puede una mujer cristiana que despliega
gobierno de si misma ensanchar su ministerio?
13. ¿ Cómo pueden los cristianos de mayor edad que
tienen gobierno de si mismos ayudar a otros?
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sus propias decisiones, pero a veces un
siervo de mayor edad dedicado a Jehová
puede servir de ayuda usando su propia
experiencia personal y dirigiendo la aten-
ción a los principios bíblicos, con prove-
cho para el inquiridor.

14 Sin embargo, la vejez puede acarrear
problemas con salud deficiente y vigor
menguante. Por lo tanto, los cristianos de
mayor edad necesitan cultivar gobierno
de sí mismos para que permanezcan gozo-
sos a pesar de sus penalidades. jCuán a
menudo encontramos que personas de ma-
yor edad de este sistema de cosas están
de mal humor, son regañonas y difíciles
de agradar! Hay poco placer en asociarse
con ellas. Pero individuos de mayor edad
en la sociedad del nuevo mundo de testi-
gos de Jehová cultivan y despliegan go-
bierno de sí mismos y por eso es un placer
hablar con ellos y tenerlos como asociados
en el ministerio. Es verdad, hoy algunos
de ellos quizás no puedan lograr tanto co-
mo lograban en otro tiempo en el servicio
de Jehová. Pero el gobierno de sí mismos
los habilita a progresar hacia mayor espi-
ritualidad, y aun calladamente, por su
constancia y conducta ejemplar, estimulan
a los más jóvenes en la actividad cris-
tiana. Los muchos relatos de la vida real
de testigos ancianos de J ehová publicados
en La Atalaya sirven de fuente de ver-
dadero estímulo. Sí, de muchas maneras
los cristianos de mayor edad están con-
tribuyendo de modo excelente al progreso
de la obra de predicar las buenas nuevas
del Reino.-Pro. 16: 31.

15 Pero, ¿qué hay de los jovencitos...
ustedes muchachos y muchachas? Pues, si
despliegan gobierno de sí mismos, traerán
felicidad a sus padres. Muchos niños de
este inicuo sistema de cosas carecen de
gobierno de sí mismos y actúan de manera
tonta, creando problemas para sus padres.
Realmente, son estúpidos. ¿ Quién querría
14. (a) ¿Por qué es un placer asociarse con personas
de mayor edad en la sociedad del nuevo mundo?
(b) Aunque algunos cristianos de mayor edad quizás no
puedan lograr tanto como lograban en otro tiempo en
el servicio de Jehová. ¿cómo pueden contribuIr al
progreso de la obra de predicación?
15. ¿ Qué puede resultar si jovencitos cristianos desplie-
gan gobierno de si mismos?
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ser como ellos? Proverbios 17:25 dice:
"Un hijo estúpido le es una vejación a
su padre y una amargura a la que lo dio
a luz." Por otra parte, si tú, como joven-
cito cristiano, desarrollas gobierno de ti
mismo, ganarás la aprobación de Jehová,
de tus padres y de otros, con toda proba-
bilidad. La manera en que actúas significa
mucho, porque "aun por sus prácticas el
muchacho se da a conocer en cuanto a
si su actividad es pura y recta." (Pro.
20:11) Si eres un cristiano joven con go-
bierno de ti mismo, probablemente recibas
privilegios y algunas responsabilidades en
el hogar. Aun en el lugar de reuniones
de congregación, el Salón del Reino, qui-
zás puedas ayudar a la limpieza o quizás
recibas otras cosas que hacer, si mues-
tras que se puede confiar en ti para en-
cargarte bien de las cosas. El cultivar go-
bierno de ti mismo también te habilitará
a progresar a mayor capacidad. Por eso,
jóvenes, el gobierno de ustedes mismos
también les es vital a ustedes para su pro-
greso cristiano.

DESPLIEGUE GOBIERNO DE USTED MISMO
Y CONTINUE PROGRESANDO

16Por lo tanto, es evidente que todoslos 
cristianos pueden sacar provecho por

medio de desarrollar y desplegar gobierno
de sí mismos. Con esta cualidad todos los
siervos dedicados de Dios pueden mejorar
su ministerio, la calidad de su servicio
a Jehová y su adoración en general. Mu-
chos son los alicientes para desplegar go-
bierno cristiano de uno mismo. Las perso-
nas maduras que manifiestan este fruto del
espíritu santo de Jehová actúan de ma-neras 

que contribuyen a la unidad y pro-
greso de la organización terrestre de Dios.
~o causan problemas ni actúan como in-
fluencias desbaratadoras dentro de la con-
gregación cristiana. También, aunque a
los que carecen de gobierno de sí mismos
no se les puede dar mayor responsabilidad,
si usted tiene esta cualidad, es más pro-
bable que pueda asumirla. Se puede confiar16. 

¿ Cómo pueden todos los cristianos sacar provechopor 
medio de desarrollar y desplegar gobierno de si

mismos?

17. El gobierno de uno mismo es vital para el progreso
cristiano hoy en dia, pero ¿qué otra razón hay para
desplegarlo?
18. Aun ahora ¿ qué puede determinar el cristiano?

~LA y A 693

en que usted considerará las cosas de modo
equilibrado cuando tengan que tomarse de-
cisiones. Así usted puede ensanchar su mi-
nisterio y segar gozos y bendiciones au-
mentados.

17 Sin embargo, no solo es vital que tenga
gobierno de usted mismo para lograr pro-
greso cristiano hoy. Realmente, es esen-
cial que lo tenga para conseguir vida en
el prometido nuevo orden de Dios. Pablo
escribió: "Además, si alguien compite aun
en los juegos, no es coronado a menos que
haya competido de acuerdo con las re-
glas." (2 Tim. 2: 5) Para conseguir la
aprobación de Jehová y vida eterna, te-
nemos que llenar sus requisitos, obrando
de acuerdo con sus reglas. Por eso, "qui-
témonos nosotros también todo peso y el
pecado que fácilmente nos enreda, y co-
rramos con aguante la carrera que está
puesta delante de nosotros, mirando aten-
tamente al Agente Principal y Perfeccio-
nador de nuestra fe, Jesús." (Heb. 12:1,
2) Imite su derrotero. El manifestó go-
bierno de sí mismo. El que dice seguir a
Cristo mientras deliberadamente pasa por
alto el hecho de que necesita gobierno de
sí mismo quizás falle en su carrera por el
premio de la vida eterna. Pues, no podría
esperar ganarlo así como el atleta de tiem-
pos antiguos no podía esperar salir vic-
torioso si desdeñaba la disciplina y no
ejercía dominio sobre sí mismo. Por su-
puesto, un cristiano no puede y no debe
juzgar a otro. (Rom. 14:4) Pero esté se-
guro de que Jehová "juzga imparcialmente
según la obra de cada cual." (1 Pedo 1:17)
Por lo tanto, jcon cuánto esfuerzo debe
trabajar cada cristiano para cultivar y ma-
nifestar los frutos del espíritu de Jehová,
incluyendo el gobierno de sí mismo! jLa
vida de Ul10 está en juego!

18 Aun ahora el cristiano puede deter-
minar si está corriendo la carrera para la
vida de tal manera que tenga la esperanza
de conseguir este premio. En lo que re-
sultó ser el crepúsculo de su vida terrestre,
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después de aguantar mucho más que cual- confianza de que tiene la aprobación de
quier atleta de su día, Pablo pudo decir: Jehová y de que conseguirá la vida eterna,
"He peleado la excelente pelea, he corrido si tan solo continúa en su derrotero pre-
la carrera hasta terminarla, he observado sente piadoso, con gobierno de usted mis-
la fe. De este tiempo en adelante me está mo.
reservada la corona de la justicia, que el 19 Por lo tanto, determínese a mostrar
Señor, el justo juez, me dará como galar- gobierno de usted mismo. Sea un haber
dón en aquel día, sin embargo no solo a para la organización terrestre de Jehová.
mí, sino también a todos los que han ama- Haga esto sea usted una persona de mayor
do su manifestación." (2 Tim. 4:7, 8) El edad, un adulto más joven o un niño. Por
apóstol ya se sentia seguro de que había supuesto, para conseguir y mantener go-
corrido la carrera cristiana fielmente y bierno de uno mismo se requiere esfuerzo,
que recibiría la "corona de la justicia," a veces grande esfuerzo. Pero es vital para
que para ahora le ha sido otorgada a Pa- s~ .progreso .cri~t~ano. ,Además, pue?e ~ig-
blo y a otros cristianos engendrados por rnf1car su mIsmISIma vIda. Po~ COnSIguIen-
espíritu que se han mostrado fieles hasta te, r~a~ente hay buen.a razon para. que

"SUmInIstren a su fe vIrtud, a su vIrtudla muerte. Pero, s~a que las esperanzas de conocimiento, a su conocimiento gobierno
usted sean celestiales o terrenales, debe de sí mismos."-2 Pedo 1:5, 6.
estar desplegando gobierno de usted mis- -
m corrI . end de tal maner que sI. enta 19. ¿Por qué hay buena razón para que "sumlnlstren a

O y O a su fe ...gobierno de si mismos"?

que verdaderamente pue-
da llamarse recta o justa.

2Pero luego surge el
raciocinio lógico: Con el

egoismo y la
"US ~~" in.iquidad e,n la

.~. TIerra, ¿como
es posible que
las personas

que aman lo justo y a quienes les gustaria
tener paz vivan sin guerra? 'Pues,' dicen,
'si no peleamos, toda libertad y derechos
les serian quitados a los hombres.' En
esto tienen razón; hay muchos enemigos de
la rectitud y la justicia. ¿Se requiere gue-
rra para mantener la justicia en la Tierra?
¿Qué clase de guerra? ¿Bajo la dirección
de quién? ¿Podrá haber una guerra justa
que acabe con todas las guerras?

ser

POR QUE TIENE QUE HABER
UNA GUERRA JUSTA

3 La Biblia expresa en pocas palabras

2. ¿Cómo muestra el raciocinio lógico que tiene que
haber guerra, haciendo surgir qué pregunta?
3. (a) ¿De qué manera muestra la Biblia que tiene que
haber una guerra? (b) ¿Podrán las guerras del hombre
efectuar los resultados deseados? ¿Qué se requiere?

A HORA como nunca antes en la histo-
ria del hombre una pregunta se ha he-

cho preponderante y con voz fuerte que
exige que se dé una respuesta: "¿Es justa
alguna guerra ?" Al repasar las guerras de
la historia mundana encontramos que casi
todas ellas fueron inútiles, ciertamente
crueles e inhumanas en el grado extre-
mado, y muchas resultaron ser pérdida
para ambos lados. Fue el general Sherman,
un comandante victorioso, quien dijo de
la guerra: "Es terrible." En nuestro tiem-
po hemos oído muchas protestas francas.
Hemos visto manifestaciones organizadas
de personas que creen que no hay guerra

1. ¿ Qué pregunta recientemente se ha hecho preponde-
rante, y por qué?
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el principio envuelto: "El inicuo es un res-
cate para el justo; y el que obra traidora-
mente toma el lugar de los rectos." (Pro.
21:18) En otras palabras, la única manera
en que los rectos pueden disfrutar verda-
deramente de la vida como se propuso
el Creador es que los inicuos paguen con su
vida... todos los inicuos. jEliminarlos del
camino para que no estorben la justicia
en la Tierra! Pero, ¿quién ha de deter-
minar quiénes son los inicuos? ¿y quién
puede eliminarlos para provecho de la Tie-
rra? Ninguna guerra de los hombres ha
hecho eso todavía, porque aun si las pe-
learan por una causa justa no son selecti-
vas, sino que matan sin distinción tanto
a los que son buenos como a los que son
malos y a veces dejan ilesos a los más
inicuos. Sin embargo, todavia subsiste fir-
me el principio bíblico. Tiene que librarse
tal guerra. Es muy fácil ver que la direc-
ción y ejecución de la guerra tendría que
estar en manos de alguien con mucho más
sabiduría y poder que los que tiene el hom-
bre.

4 Tal guerra necesariamente sería san-
grienta y sería cruel para los que mere-
cieran ser eliminados de la Tierra. (Isa.
13:9) Una vez que se hiciera, sería una
cosa excelente y justa, y si el que efec-
tuara tal obra pudiera gobernar después
a los que desean la justicia, la rectitud y
la paz, ciertamente podríamos esperar paz
duradera. La Biblia describe esta mismí-
sima guerra, que verdaderamente puede
llamarse una guerra que acabará con to-
das las guerras. En el número previo de
esta revista hemos examinado los requi-
sitos que tiene que llenar el caudillo y
comandante del ejército victorioso. Si el
lector considera Revelación, capítulo 19,
versículos 11 al 16, que se trataron en ese
número, estará mejor preparado para lo
que se dirá aquí.

4. (a) Después de que se librara una guerra para
destruir a los Inicuos, ¿qué tendrla que seguir para
asegurar paz duradera? (b) ¿Qué lectura preliminar
nos ayudará en nuestro estudio presente?
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EL ARMAGEDON
5 La guerra que efectuará una cosa tan

maravillosa se describe en la Biblia y se
intitula "Har-Magedón" (Armagedón) .
La Biblia indica que esta guerra final vie-
ne después de ser destruido el imperio
religioso falso de la Tierra, o sea, Babilo-
nia la Grande. Por eso, no será una reli-
gión falsa contra otra. Babilonia estaba a
orillas del río Eufrates, y Babilonia la
Grande también se representa así en Re-
velación. (16:12) Primero viene la lucha
en que se destruye la religión falsa, en
lo que pudiera llamarse la Batalla de Ba-
bilonia o la Batalla del Eufrates. En el
Armagedón los gobernantes de la Tierra
no se muestran reunidos en el Eufrates
sino, juzgando por el nombre Har-Mage-
dón, parece que están en Megido, que
está situado a más de 800 kilómetros al
oeste de Babilonia. (Rev. 16:14, 16) Otro
factor que debe considerarse es que los
sacerdotes o el clero religioso no están
envueltos -solo los reyes de la Tierra-
porque la organización religiosa ya ha de-
saparecido. (Rev. 19:19) Por lo tanto, la
destrucción de Babilonia la Grande no es
parte del Armagedón sino que la batalla
del Har-Magedón sigue inmediatamente a
ésta.

6 Al ejecutar Dios su juicio contra el
imperio religioso falso de esta Tierra per-
mitió que los reyes de la Tierra fueran
sus instrumentos, descargando sobre ella
la ira que tenian, pero no destruyendo a
Sus testigos en la Tierra. Una vez que han
iniciado su derrotero destructor con el fre-
nesí de su cólera, no se detienen, sino que
en seguida se vuelven directamente contra
los testigos de Dios porque éstos están
proclamando que la soberanía pertenece a
Dios y que su reino gobernará. Esto trae
a los gobernantes en un choque directo
con el 'Cordero de Dios,' su Hijo-Rey Jesu-
cristo, que es su Principal Oficial Ejecu-

5. (a) ¿Cuál es la guerra realmente deseable?
(b) ¿Hay una diferencia entre la destrucción de Ba-
bllonla la Grande y el Armagedón? Explique.
6. ¿ Satisface a los reyes de la Tierra la destrucción
de la religión falsa? ¿ Qué hacen en seguida, y por
qué?
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tivo y Guerrero. (Rev. 17:14) Al luchar bres fuertes y las carnes de caballos y de
contra los testigos de Dios a quienes pue- los que van sentados sobre ellos, y las
den ver, realmente están peleando contra carnes de todos, de libres así como de es-
aquello que no pueden ver, el ejército ce- clavos y de pequeños y gran~es.' "-Rev.
lestial, y por lo tanto no existe posibilidad 19:17, 18; compare con Ezequlel 39:17-21.
de que salgan victoriosos. Las Escrituras B En tiempos bíblicos se les daba un en-
describen cuán decisiva y cabalmente son tien'o respetuoso a las personas que se
derrotados. consideraban merecedoras de una resurrec-

ción. En la visión se muestra a los que
UNA VISTA DE MAS CERCA DE LA LUCHA son muertos atrozmente en el Armagedón
1 Hablando del ejército victorioso bajo dejados como alimento para las aves de

Jesucristo, Revelación dice: "Pisa también los cielos que se alimentan de carroña. No
el lagar de vino de la cólera de la ira de serán enterrados con honores militares ni
Dios el Todopoderoso." (Rev. 19:15) Este tendrán sepulcros con lápidas que los con-
lagar global aplastará la vid política de memoren ante dolientes e idólatras. Los
la Tierra con todos sus sarmientos polí- que sean destruidos en esta guerra no se-
ticos, enormes racimos de uvas, actos ini- rán lamentados, en virtud de que se han
cuos y opresión, que son el fruto que han mostrado inmerecedores de misericordia.
producido sus reinos. Por lo general las La remoción de ellos deja la Tierra limpia.
uvas son aplastadas por pies humanos pa- -Jer. 25:31-33; Núm. 35:33.
ra hacer el vino, pero no sucede así con 10 Vendrá un beneficio literal práctico de-
la vid de la Tierra. Dios trilla con cascos bido a permitir que las aves limpien los
de caballos el producto de esta vid. La huesos de estos enemigos de Dios... un
Palabra de Dios y sus ejércitos celestiales beneficio saludable. Muchas han sido las
saltan al lagar y pisotean hasta que ex- epidemias que han sido causadas por la
presan completamente la "cólera de la ira destrucción y devastación al por mayor de
de Dios el Todopoderoso." Es un tiempo las guerras pasadas. El aire no será co-
de victoria, y así como en Palestina el rrompido por el olor ni el agua contami-
hacer el vino era una ocasión de festivi- nada por estos cadáveres. Los que sobre-
dad, los que pisan el lagar sin duda gri- vivan, no pudiendo enterrar a tantos, no
tarán y cantarán mientras pisen las uvas. estarán en peligro de ser diezmados por
(Jer. 25:30; 48:33) Resultará en una te- enfermedades epidémicas. Jesús, cuando
rrible destrucción, pero será selectiva, pues estuvo en la Tierra, dijo a sus discípulos:
Jehová Dios solo destruirá a los que real- "Dondequiera que esté el cadáver, allí se
mente estén en contra de él y de su reino juntarán las águilas." (Mat. 24: 28) Esta
y de los intereses de todos los hombres. victoria será un banquete, no solo para
-Rev. 14:18-20; Joel 3:12-17. las aves literales, sino también, en un sen-

8 Graba en nosotros la realidad y la li- tido, para los que sobrevivan, porque ban-
teralidad de esta guerra que acaba con quetearán a causa del fin de la iniquidad.
las guerras la visión dada al apóstol Juan Apreciarán la protección y provisión de
que continúa: "Vi también a un ángel que Dios para ellos. De esta manera se puede
estaba de pie en el sol, y clamó con voz llamar la "gran cena de Dios."
fuerte y dijo a todas las aves que vuelan
en medio del cielo: 'Vengan acá, sean jun-
tadas a la gran cena de Dios, para que
coman las carnes de reyes y las carnes de
comandantes militares y las carnes de hom-
;¡:-w Describa la ilustración que se da de ia destruc-
ción de los sistemas politicos. (b) ¿Por qué será éste un
tiempo para cantar?
8. ¿ Cómo graba en nosotros la visión de Revelación
la literalidad de la lucha en el Armagedón?

ORGANIZACION DESBARATADA
11 En la visión de Juan él pudo ver la

9. ¿Qué se Ilustra por el hecho de que las aves se co-
men a los que son muertos en el Armagedón?10. 

(a) ¿Qué provecho literal vendrá, en virtud de que
las aves se coman la carne de los que son muertos
violentamente? (b) ¿Cómo indicó Jesús que habrla un
banquete simbólico. y qué es?
11. Describa la formación de batalla de los enemIgos
terrestres de Cristo en el Armagedón.
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formación de batalla contra el guerrero
celestial Jesucristo. Es formidable. Juan
dice: "y vi a la bestia salvaje y a los reyes
de la tierra y a sus ejércitos reunidos para
hacer la guerra contra el que iba sentado
en el caballo y contra su ejército." (Rev.
19: 19) La formación en un lado se com-
pondrá de las organizaciones políticas de
la Tierra bajo el dominio de Satanás, in-
cluyendo a los reyes de la Tierra y a todas
aquellas fuerzas militares que les deben
lealtad. En el otro lado no se ve a ningún
terrenal con equipo milítar. ¿Por qué?
Porque los ejércitos del cielo serán los que
pelearán contra la organización política.
Esto es más que suficiente. Se describen
los resultados:

12 "Y la bestia salvaje fue prendida, y
junto con ella el falso profeta que ejecutó
delante de ella las señales con las cuales
extravió a los que recibieron la marca de
la bestia salvaje y a los que rinden ado-
ración a su imagen. Estando todavía vivos,
ambos fueron arrojados al lago de fuego
que arde con azufre."-Rev. 19:20,

13 La "bestia salvaje" obtuvo su poder
y su trono y gran autoridad del dragón,
El "falso profeta," siendo la séptima ca-
beza simbólíca de la bestia salvaje política,
automáticamente obtiene autoridad en co-
nexión con la "bestia salvaje." Esta cabeza
representa a la Potencia Mundial Anglo-
americana como la última potencia mun-
dial verdadera de este sistema de cosas.
Es verdad, hay una octava, pero simple-
mente es una combinación de las potencias
de la Tierra y una imagen de la bestia
salvaje original expresada en la Sociedad
de Naciones, ahora las N.U. (Rev. 17:11)
La Potencia Mundial Angloamericana se
llama el "falso profeta" porque ocupa una
posición dominante en el sistema político
del mundo y presume de hablar por él, ha-
blando "como dragón," es decir, como el
Diablo,-Rev. 13:1, 2, 11-15.

14 En el Armagedón el "falso profeta"
12. ¿ Qué dIce la BIblia que le sucede a la "bestIa
salvaje" y al "falso profeta" en la lucha?
13. ¿Dónde consIguieron su autoridad la "bestIa salva-
je" y el "falso profeta," y qué se representa por el
titulo "falso profeta"?
14. ¿Cómo quedará. probado falso el "falso profeta"
en el Armagedón?

15. 

¿ Qué se da a entender por la declaracl6n de que
la "bestia salvaje" y el "falso profeta" están "todavlavivos" 

cuando son prendidos?16. 
¿C6mo serAn eliminados la "bestia salvaje" y el

"falso profeta"?
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quedará probado falso. Siempre ha preten-
dido librar únicamente una guerra justa,
y falsamente llamó a la 1 Guerra Mundial
la guerra que acabaría con todas las gue-
rras. Ha llevado la delantera en señalarle
a la gente la imagen de la bestia, las N.U.,
y ha proclamado que ésta es la última
esperanza de paz del mundo, lo cual real-
mente equivale a una declaración oficial
contra el reino de Dios.

15 La "bestia salvaje" y el "falso pro-
feta" serán prendidos vivos, "con las ma-
nos en la masa," por decirlo así, mientras
estén participando en su lucha sanguina-
ria contra los testigos de Jehová en la
Tierra. Entonces se requerirá de ellos toda
la sangre que han derramado en la his-
toria humana. (Gén. 9:5) Rabiando a cau-
sa de su cautiverio, la "bestia salvaje" y
el "falso profeta" fieramente, en desespe-
ración, se esforzarán por escaparse, pero
no podrán romper las ataduras que los
detienen ni las cuerdas con que están ata-
dos. Jehová Dios se reirá por los esfuerzos
desenfrenados de ellos.-Sal. 2: 1-4.

16 ¿ Qué se hará con ellos, una vez pren-
didos? ¿Serán preservados vivos? ¿Serán
muertos y enterrados en el Hades o Seol,
que es el sepulcro común de la humanidad
muerta, del cual es posible la resurrección?
No, estas organizaciones políticas están
destinadas a ser 'arrojadas al lago de fue-
go que arde con azufre.' La Biblia describe
esto como la "muerte segunda." (Rev. 20:
14) Significa la muerte de la cual no hay
resurrección. Serán quemadas por comple-
to, desapareciendo tan completamente pa-
ra siempre como las ciudades de Sodoma
y Gomorra, qu~ Jehová Dios quemó con
una lluvia de fuego y azufre desde el cielo,
para jamás ser reedificadas. Es destruc-
ción en el Gehena en el cual Dios destruye
tanto el cuerpo como el alma (cualquier
derecho o posibilidad de vivir).-Mat. 10:
28; Gén. 19:23-29; 2 Pedo 2:6-9; Jud. 7.
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11 La Biblia muestra que, después de que

son quemadas estas organizaciones políti-
cas, todavía quedarán reyes de la Tierra
y sus ejércitos. Sin organización, toda la
unidad mundial y la autoridad política y
todas las alíanzas políticas estarán desba-
ratadas. jlmagínese este breve tiempo
cuando no haya gobierno, restricción ni
dirección! Se desprende que habrá confu-
sión desenfrenada y desorden. Pelearán fu-
riosamente unos contra otros, como suce-
dió en los días de la antigüedad. (2 Cró.
20:23; Zac. 14:13) Lo predijo Jesucristo
mientras estuvo en la Tierra, diciendo:
"Habrá entonces tribulación grande como
la cual no ha sucedido una desde el prin-
cipio del mundo hasta ahora, no, ni vol-
verá a suceder. De hecho, a menos que
se acortaran aquellos días, ninguna carne
se salvaría; mas por causa de los escogidos
[el resto de los 144.000 que todavía está
en la Tierra] serán acortados aquellos
días."-Mat. 24:21, 22, 38, 39.

DOS DESTINOS
18 ¿ Cuál es el destino de los que vivan

a través de esto? Habrán de ser muertos
en la ejecución de su sentencia de muerte
pronunciada por la "espada larga" que sa-
le de la boca del victorioso Rey de reyes.
Esto no incluirá a la "carne" que habrá
de salvarse, porque, con toda seguridad,
el ejército celestial bajo Cristo no matará
a los cristianos verdaderos. Ellos serán
"ocultados" por la mano de Jehová.-Sof.
2:3; Isa. 26:20, 21.

19 Es terrible contemplar tal guerra, qui-
zás diga usted. Es verdad, lo es, pero jeso
en sí mismo es más razón para dar pasos
a fin de evitar estar del lado incorrecto,
17. (a) ¿Cuál será la situación después de ser quemados
la "bestla salvaje" y el "falso profeta"? (b) ¿Cómo lo
describió profétlcamente Cristo?
18. ¿ Cuál es el destino de los que sobreviven a la
terrible confusión y matanza atroz de unos contra
otros?
19. ¿ Por qué no podemos quejamos apropiadamente:
"Esa guerra es demasiado terrible"?
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pues la guerra es inevitable! Es obliga-
toria por causa de la justicia. El decreto
de Dios es que tiene que venir para lim-
piar de la Tierra la iniquidad de una vez
para siempre. Dios es el Juez de perfección
incomparable y conoce a los que le sirven
y aquellos cuyo corazón está vuelto hacia
la justicia. También conoce a los que es-
tán inclinados a la iniquidad y endureci-
dos hacia él, así como conoció a Faraón
de la antigüedad.

20 De lo susodicho es evidente que de
veras habrá una guerra justa. No será
una guerra que se efectuará de acuerdo
con la norma de justicia del hombre, sino
en armonía con la norma perfecta de la
justicia de Dios. Aunque destruirá a mu-
chos, éstos serán aquellos que merezcan
la destrucción. Pero piense en lo que sig-
nificará para los sobrevivientes y los ha-
bitantes futuros de la Tierra, entre los
cuales estarán muchos que fueron muer-
tos atrozmente en las guerras injustas de
la historia pasada, traídos de vuelta me-
diante una resurrección. La Biblia dice:
"Cuando hay juicios procedentes de ti [Je-
hová] para la tierra, justicia es lo que
los habitantes de la tierra productiva cier-
tamente aprenderán." ., Juzgará la tierra
productiva con justicia y a los pueblos
con su fidelidad." (Isa. 26:9; Sal. 96:13)
Sí, la guerra del Armagedón eliminará
de la Tierra a los enemigos de Dios y del
hombre. Del reinado de su Guerrero-Hijo,
que también será el Rey eterno, Jehová
mismo ha profetizado: "De la abundancia
del gobierno principesco y de la paz no
habrá fin, sobre el trono de David y sobre
su reino a fin de establecerlo firmemente
y sustentarlo por medio del derecho y por
medio de la justicia, desde ahora en ade-
lante y hasta tiempo indefinido. El mis-
mísimo celo de Jehová de los ejércitos ha-
rá esto."-Isa. 9:6, 7.

20. ¿ Qué significará la guerra del Armagedón para los
sobrevivientes y para todos los habitantes futuros de
la Tierra?
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I"'T""\E LOS doce apóstoles que Jesucris-
~ ..LI to, el Hijo de Dios, escogió para
que lo acompañaran, Pedro por mucho fue
el más vivaz. Afectuoso e impulsivo,
franco y abierto... imposible es que no
nos agrade. Se nos hace fácil ponernos en
su lugar; compartir de sus sentimientos.

Pedro fue un hombre de acción, presto
a expresar sus pensamientos, presto a po-
ner por obra sus sentimientos. Debido a
su naturaleza emocional prestamente iba
de un extremo al otro. Como resultado
conoció los extremos tanto del dolor como
del gozo. Tuvo el gozo de oír a su Amo
elogiarlo mucho por haber dicho: "Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios vivo," y recibir
las llaves del reino de los cielos. Pero tam-
bién tuvo la aflicción penetrante de ver
a su Amo dirigirle una mirada llena de
reproche y dolor por haberlo negado tres
veces.-Mat. 16:16-19; Luc. 22:61, 62.

Sobre todo, Pedro tenía un corazón bue-
no y honrado. Estaba tan alejado de los
escribas y fariseos hipócritas de su día
como es posible que uno pudiera estarlo.
El hurtar secretamente del tesoro comÚn
del grupo íntimo de Jesús, como lo hacía
Judas, le hubiera sido inconcebible a Pe-
dro. y debido al buen corazón de Pedro,
Dios le concedió arrepentimiento y reco-
bro, cosas que se le negaron al traidor fal-
to de honradez, Judas. Dios no solo res-

tauró a su favor a
Pedro, después que és-
te negó a Jesús, sino
que lo usó mucho des-
pués de eso.-Juan 12:
4-6.

Pedro fue hijo de
Juan. Cuando se nos
muestra por primera
vez está residiendo en
Betsaida, a orillas del
mar de Galilea cerca
del río Jordán. Más
tarde leemos que está
en Capernaum, donde
él y su hermano An-
drés estaban en el ne-
gocio de la pesca, te-
niendo él su propio

barco. Aunque los caudillos religiosos se
refirieron a Pedro y al apóstol Juan co-
mo "hombres iletrados y del vulgo," ellos,
como comerciantes que tenían tratos tanto
con los judíos como con los gentiles de
habla griega, sin duda podían leer y es-
cribir tanto hebreo como griego. Pedro
era casado, y por lo menos en sus años
posteriores su esposa le acompañaba en
sus viajes misionales.-Mat. 8:14; 16:17;
Mar. 1:16-20; Luc. 5:3; Hech. 4:13; 1 Coro
9:5.

Pedro aparece temprano en el ministerio
de Jesús cuando recién llegó a ser discí-
pulo o "aprendiz," y cuando Jesús le cam-
bió su nombre de Simón, que significa
"oído," a Pedro, "un pedazo de roca." Unos
seis meses después llegó a ser discípulo y
seguidor de Jesús de tiempo cabal, cuando
él y su hermano Andrés, junto con sus
primos Santiago y Juan, dejaron su nego-
cio de la pesca para llegar a ser "pesca-
dores de hombres." Más de un año después
Pedro fue escogido, junto con otros once,
para ser apóstol, un "enviado."-Juan 1:
35-44; Mat. 4:18-22; 10:1-4.

IMPULSIVO. PRESTO A ACTUAR
Repetidas veces en los Evangelios en-

contramos ejemplos de la naturaleza im-
pulsiva de Pedro. Cuando Jesús hizo que
Pedro y los que estaban con él sacaran

699
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una milagrosa redada de peces, precisa-
mente antes de llamarlos para ser discípu-
los de tiempo cabal, simplemente fue de-
masiado para Pedro. "Cayó a las rodillas
de Jesús, diciendo: 'Apártate de mí, por-
que soy varón pecador, Señor.'" Cuando
Pedro vio a su Amo que caminaba sobre
el agua, estuvo ansioso de hacer lo mismo,
y realmente pudo hacerlo hasta que se
debilitó su fe. Cuando una chusma, arma-
da de garrotes y espadas y conducida por
caudillos religiosos, vino a llevarse a Jesús,
Pedro otra vez estuvo presto a actuar, tra-
tando de proteger a su Amo por medio
de la espada literal, pero solo logró cor-
tarle la oreja a uno de la chusma. Y más
tarde, después de .la muerte y resurrección
de Jesús, cuando Jesús volvió a hacer que
Pedro y sus compañeros sacaran una re-
dada milagrosa, y Pedro se enteró de que
era Jesús quien estaba en la orilla, in-
mediatamente Pedro se echó al mar y nadó
hasta la orilla, no queriendo esperar con
los demás hasta que lentamente hubieran
halado la red llena de pescados a tierra.
-Luc. 5:6-9; Mat. 14:26-31; Juan 18:10,
11; 21:1-8.

Tales eran el ardor e impulsividad de
Pedro que a veces lo hacían contradecir a
su Amo, evidenciando así una falta de mo-
destia debida, prescindiendo de cuán hu-
milde era. Por eso se sintió libre para
suscitar fuertes objeciones a los comenta-
rios de Jesús acerca del sufrimiento y
muerte que le esperaban, haciendo nece-
sario que Jesús lo censurara severamente
con las palabras: "jPonte detrás de mí,
Satanás!" Además, cuando Jesús pregun-
tó, debido a que fuerza había salido de él
para curar a cierta mujer: "¿Quién es el
que me tocó?" fue Pedro quien se sintió
libre para corregir a Jesús diciendo: "Ins-
tructor, las muchedumbres te rodean y
te oprimen estrechamente." En otras pa-
labras: 'jPues, Jesús, por supuesto la gente
te está tocando!' ¿Y no fue Pedro quien
objetó primero a que su amado Maestro
le lavara los pies, pero que quiso que le
lavara la cabeza y las manos también des-

,
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pués que oyó la respuesta de Jesús?-Mat.
16:21-23; Luc. 8:43-45; Juan 13:1-10.

TOMANDO LA INICIATIVA

Pedro, por sus varios nombres, Simón,
Simeón, Simón Pedro, Pedro y Cefas, se
menciona en el registro inspirado más fre-
cuentemente que sus once compañeros
apostólicos combinados, o casi tan a menu-
do como el apóstol Pablo. El es el primero
que se menciona de aquellos a quienes
Jesús llamó al discipulado de tiempo ca-
bal y siempre que se nombra a Pedro con
estos otros apóstoles invariablemente apa-
rece en primer lugar, y esto sucede sea
que todos los doce se nombren (los demás
no siempre se nombran en el mismo or-
den), o solo cuatro, tres o dos de los após-
toles.-Mat. 10;2; Mar. 13:3; Luc. 9:28;
22:8.

Armoniza con lo susodicho, por lo tanto,
el que hallamos a Pedro hablando de su
propia iniciativa más frecuentemente que
los otros once juntos, sea que lo haga a
favor de sí mismo o a favor de los demás.
Así, es Pedro quien pregunta: "Señor,
¿ cuántas veces ha de pecar contra mí mi
hermano y he yo de perdonarle?" Es Pe-
dro quien sugiere erigir tres tiendas mien-
tras que él, Santiago y Juan están en el
monte de la Transfiguración. y es Pedro
quien observa el efecto de la maldición
de Jesús sobre cierta higuera: "jRabí, mi-
ra! la higuera que maldijiste se ha mar-
chitado."-Mat. 18:21; 17:4; Mar. 11:21.

En cuanto a ocasiones en que Pedro
habló a favor de los doce: Cuando Jesús
les preguntó a todos: "Pero ustedes, ¿quién
dicen que soy?" es Pedro quien responde
con confianza: "Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios vivo." Y cuando muchos de los
discípulos de Jesús se ofendieron por lo
que Jesús había dicho y lo habían dejado,
y Jesús preguntó a los doce si ellos tam-
bién iban a dejarlo, es Pedro quien con-
testa: "Señor, ¿a quién n08 iremos? Tú
tienes dichos de vida eterna." Otra vez,
después que Jesús dio una ilustración, es
Pedro quien pide: "Acláran08 la ilustra-
ción." E igualmente es Pedro Quien habla
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a favor de los doce, preguntando: "¿Qué
habrá para nosotros realmente," que he-
mos dejado todo para seguirte?-Mat. 16:
15-17; Juan 6:67, 68; Mat. 15:15; 19:27.

Por más atrevido que fuera Pedro, de-
bido a su naturaleza impulsiva, su ardor
y celo, no era insidiosamente ambicioso.
No fue él sino Santiago y Juan, sus dos
compañeros más allegados, quienes, junto
con la madre de ellos, le pidieron a Jesús
los asientos principales en su reino. (Mat.
20:20-24; Mar. 10:35-41) Por lo tanto, Je-
sús no consideró el atrevimiento de Pedro
una falta seria que debiera corregir por
medio de pasar por alto estudiosamente a
Pedro, poniéndolo en su lugar, por decirlo
así. Pero, dado que reconocía las buenas
cualidades de Pedro, Jesús le concedió
privilegios especiales. Fue uno de los tres
apóstoles que estuvieron con Jesús al tiem-
po de la visión de la transfiguración y al
tiempo de levantar a la hija de Jairo y en
el jardín de Getsemaní.-Mat. 17:1; 26:
36, 37; Mar. 5:35-42.

I>e nuevo, fue con Pedro que Jesús en
una ocasión discutió la cuestión de pagar
impuestos y a quien hizo que pescara un
pez en cuya boca Pedro encontró la mo-
neda necesaria para pagar el impuesto del
templo. (Mat. 17:24-27) Jesús especial-
mente oró por Pedro y lo comisionó a
fortalecer a sus hermanos. Es muy pro-
bable que Pedro también haya sido el
primer apóstol a quien se mostró Jesús
después de su resurrección, y más tarde
fue a Pedro a quien Jesús le dio la exhor-
tación repetida de apacentar sus corderos
y sus ovejitas. Y, como ya se notó, fue a
Pedro a quien Jesús le dio las llaves del
reino.-Mar. 16:7; Luc. 22:32; 24:34;
Juan 21:15-17; 1 Coro 15:5.

DESPUES DE LA MUERTE Y RESURRECCION
DE JESUS

Por lo tanto, solo había de esperarse que
después de la resurrección de Jesús, cuan-
do ya no estuviera continuamente con sus
discipulos, Pedro tomara la iniciativa, y
aSi lo hizo, tanto en asuntos personales
como en ejecutar la comisión divina. Así,
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fue Pedro quien tomó la iniciativa en es-
coger a un sucesor de Judas después que
Jesús ascendió al cielo y mientras espera-
ban el espíritu santo. Y por eso cuando el
espíritu santo fue derramado sobre los 120
discípulos reunidos en un cuarto superior
en Jerusalén vemos a Pedro, fiel a la co-
misión que se le dio, llevando la delantera
en predicar a los judíos lo concerniente
a Jesús, su resurrección y el significado
de lo que había acontecido ese día. Así usó
la primera de las llaves del reino que Jesús
le había confiado, para abrir a los judíos
el conocimiento de la oportunidad de lle-
gar a ser miembros del reino celestial.
--lIech. 1:15-26; 2:1-41.

Cuando los caudillos religiosos hicieron
traer a los apóstoles ante ellos debido a su
predicación acerca de Jesucristo, fue Pe-
dro quien tomó la iniciativa para hablar.
Cuando Ananías y Safira trajeron su con-
tribución, leemos que la presentaron a los
apóstoles. Pero fue Pedro a quien Jehová
Dios usó para poner de manifiesto la falta
de honradez de ellos al representar la con-
tribución como el valor total de la pro-
piedad que habían vendido cuando no lo
era y para pronunciar sobre ellos el juicio
de Dios, como resultado de lo cual ambos
cayeron muertos. Y parece que Pedro tam-
bién tenía mayor poder para curar que
otros, porque leemos que aun su sombra
efectuaba curaciones; siendo su poder se-
mejante al que poseía el apóstol Pablo en
este sentido.--lIech. 5:1-29; 19:11, 12.

Cuando los hombres de mayor edad de
Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a
Samaria para que los conversos de allí re':
cibieran el espíritu santo, otra vez se mues-
tra que Pedro tomó la iniciativa. Esto lo
indica el hecho de que, aunque Simón "les"
ofreció dinero por el poder de impartir el
espíritu santo a otros, fue Pedro quien lo
reprendió severamente. De este incidente
se originó el nombre "simonía," que sig-
nifica el comprar puestos eclesiásticos por
dinero; una práctica muy extensa en la
Iglesia Católica Romana durante la edad
media.--lIech. 8:14-24.

Incidentalmente, el hecho de que otros
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"enviaron" o despacharon a Pedro y a
Juan a Samaria claramente indica que el
que Pedro tomara la iniciativa no le daba
autoridad sobre otros. En ningún lugar se
muestra que ejerciera autoridad sobre los
otros apóstoles ni que los otros le mos-
traran deferencia como el príncipe o prin-
cipal de los apóstoles.

Después que Pedro hizo varios milagros
más, en seguida nos enteramos de que usó
la segunda llave del reino para traer las
buenas nuevas al primer gentil incircun-
ciso que se convirtió al cristianismo, el
oficial del ejército romano Cornelio de Ce-
sarea. Por medio de una visión en la que
a Pedro se le mandó repetidamente que
comiera animales que eran inmundos se-
gún la Ley de Moisés, Dios amablemente
preparó la mente de Pedro para este cam-
bio radical en el trato de Dios con los
pueblos... ya no era inmunda la gente in-
circuncisa a la vista de Dios. Regresando
a Jerusalén, Pedro tuvo que, enfrentarse
a fuerte oposición de parte de los cristia-
nos judíos de allí, pero se mantuvo firme,
explicó cómo Dios lo había preparado para
este cambio y lo que había tenido lugar.
Como resultado, los cristianos judíos se
regocijaron de que ahora Dios estaba con-
cediendo arrepentimiento y la esperanza
del Reino a los gentiles también.-Hech.10:1-11:18.

Evidentemente no mucho tiempo des-
pués de esto, el rey Herodes Agripa hizo
arrestar a Pedro para agradar a los ju-
díos, pero Dios envió a su ángel para li-
brar a Pedro, porque Dios tenía más tra-
bajo para Pedro. Al ser soltado de la pri-
sión Pedro se presentó a la congregación
local, que se había reunido en la casa de
Juan Marcos para orar por Pedro, y luego
fue "a otro lugar." (Hech. 12:1-17) De allí
en adelante el vivaz e impulsivo apóstol
Pedro es eclipsado en el registro inspirado
del libro de Hechos por el apóstol Pablo,
y ya no leemos allí acerca de Pedro salvo
que estuvo en la reunión de la junta ad-
ministrativa de cristianos que se celebró
en Jerusalén para considerar la cuestión
en cuanto a si era necesario que se cir-

LECCIONES PARA LOS CRT~TTANn~
HOY EN DIA

Verdaderamente el registro biblico acer-
ca del apóstol Pedro es sumamente inte-
resante. Vivaz e impulsivo, ciertamente
habría de tener sus "altibajos." Su corazón
grande, afectuoso y honrado 10 hizo presto
para hacer y poner por obra 10 que sus
coapóstoles muy probablemente pensaban.
Sin duda cuando vieron a Jesús caminar
sobre el agua ellos también pensaron:
'jQué cosa maravillosa el poder hacer eso!'
pero solo fue Pedro quien habló y actuó
en armonía con ese sentimiento, pidiéndo-
le a Jesús que 10 habilitara a hacer 10

.En cuanto a la pretensión de que Pedro fue a Roma,
vea La Atalaya del 1 de agosto de 1966, pAgs. 470.475.
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cuncidaran o no los gentiles conversos al
cristianismo. En esa ocasión Pedro relató
cómo Jehová lo había usado para llevar las
buenas nuevas a los gentiles como prueba
de que Dios ya no estaba haciendo distin-
ción alguna entre judío y gentil e instó
a que no impusieran un yugo sobre estos
cristianos gentiles que ellos mismos no ha-
bían podido cargar.-Hech. 15:7-11.

Para información adicional en cuanto a
Pedro tenemos que dirigirnos a sus cartas
y particularmente a las del apóstol Pa-
blo. De las cartas de Pablo nos enteramos
de que Pedro residió por algunos años en
Jerusalén, también en Antioquía, y que
Pedro no había cambiado mucho, sino que
todavía dejaba que influyera en él la emo-
ción. ¿Por qué? Porque se avergonzó de
ser visto asociándose con cristianos gen-
tiles cuando ciertos cristianos judíos des-
cendieron de Jerusalén; evidentemente
éstos no apreciaban plenamente que Dios
ya no requería la circuncisión. En esa oca-
sión Pedro dejó de asociarse con los cris-
tianos gentiles... jcuán heridos deben ha-
berse sentido en cuanto a eso los cristianos
gentiles! Apropiadamente, Pablo lo re-
prendió públicamente por esto. Pedro fue
escogido como cabeza de una secta en Co-
rinto y probablemente predicó en las ciu-
dades de Asia Menor septentrional que él
menciona en su primera carta.*-Gál. 1:
17,18; 2:1, 7-14; 1 Coro 1:12; 1 Ped.1:1.
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mismo y jluego prosiguiendo a hacerlo!
jY es muy probable que también los otros
se abochornaron cuando Jesús comenzó a
lavarles los pies, pero solo Pedro habló,
pues simplemente no parecía correcto que
su Amo estuviera lavándole los pies a él!
y en el jardín de Getsemaní sin duda los
otros también sintieron indignación justa,
y por lo menos otro tenía una espada, pe-
ro fue Pedro quien impulsivamente actuó
en defensa de su Amo.

Un repaso de la vida de Pedro tan llena
de animación es muy edificante espiritual-
mente. Sobre todo, fortalece la fe. Por
ejemplo, hay el candor que despliegan to-
dos los escritores de la Biblia que nos
relatan acerca de Pedro, los cuatro escri-
tores de los Evangelios y el apóstol Pablo,
que establece sus relatos como verdad.
j Aquí está una persona especialmente es-
cogida por el Hijo de Dios para disfrutar
de privilegios sobresalientes entre los após-
toles y no se encubren sus faltas en lo más
mínimo! Solo en la Biblia podemos encon-
trar un retrato tan convincentemente ver-
dadero de una persona de tan interesantes
contrastes, tan fuerte y no obstante débil
en algunos respectos, sí, jtan parecido a
tantos de nosotros! Aquí estaba un hombre
franco, de fe firme y no obstante estorbado
por las debilidades de una naturaleza emo-
cional fuerte, impulsivo, yendo de un ex-
tremo al otro. El registro bíblico no lo

.¿Cuál es el significado de la declaración de
Jesús, en Mateo 17:26, de que los "hijos son
libres de impuestos"?-E. D., EE. VV.

Jesús estaba mostrando mediante ilustración
por qué él, como el Hijo de Dios, no estaba
obligado a pagar el acostumbrado impuesto
del templo entre los judíos, los recaudadores
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glorifica ni lo excusa. Su propia honradez
brilla en el hecho de que el registro que
trata más severamente de sus faltas, el
de Marcos, jes aquel que se basa en lo que
él mismo dijo! Verdaderamente es un re-
gistro honrado.

También hay una lección de fe y esti-
mulo para todos los cristianos en el hecho
de que Pedro permaneció fiel hasta el fin.
A pesar de sus errores repetidos, no se
desanimó ni se amargó y renunció, y, en
lo que toca a eso, ni Jehová ni su Amo,
Jesucristo, se impacientaron con él y lo
desecharon. jQué lección para los cristia-
nos cuando se hallan inducidos a desani-
marse por haber sido vencidos por una
falta! Pero nuestro arrepentimiento tiene
que ser genuino como el de Pedro, pues
leemos que "lloró amargamente."-Mat.
26:75.

y en el relato de Pedro también vemos
la magnanimidad de su Amo, Jesucristo.
Jesús no rechazó a Pedro a causa de su
impulsividad. Jesús a todo tiempo se go-
bernaba por el amor que se basa en prin-
cipios, agape, no por afecto ni sentimientos
personales. Por eso aunque prefería al
apóstol Juan, teniéndole cariño especial,
dio a Pedro muchos privilegios maravillo-
sos. jVerdaderamente, puede hallarse mu-
cho de provecho al considerar el registro
bíblico de tal persona como el vivaz após-
tol Pedro!

de cuyo impuesto visitaban cada población de
Judea anualmente a determinado tiempo. Des.
pués de la calda de Jerusalén, los romanos
recaudaban este impuesto, respecto a lo cual
Josefo dijo que César impuso un "tributo sobre
los judios dondequiera que se hallaban, y mandó
que cada uno de ellos trajera dos dracmas cada
afto al capitolio, como solian pagar lo mismo al
templo en Jerusalén."-The Jewish War, VII,
6, 6.

El relato es singular del Evangelio de Mateo
y dice: "Después que llegaron a Capernaum se
acercaron a Pedro los hombres que cobran el
impuesto de los dos dracmas y dijeron: '¿No
paga el maestro de ustedes el impuesto de los
dos dracmas?' El dijo: 'Si.' Sin embargo, cuando
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entró en la casa, se le anticipó Jesús diciendo: ciones a otros, los extrafios. Los hijos son libres
'¿ Qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben los de impuestos.
reyes de la tierra contribuciones o la capitación? El punto que Jesús recalcó fue que como el
¿De sus hijos o de los extrafios?' Cuando dijo: Hijo de Dios, según la práctica normal, él podria
'De los extrafios,' Jesús le dijo: 'Entonces, reclamar exención. Esto era sobre la base de
realmente, los hijos son libres de impuestos. que el hijo del rey pertenece a la casa real
Pero para que no los hagamos tropezar,... para quien se recauda el impuesto y no por
dásela a ellos por mi y por ti.' "-Mat. 17:24-27. quien se rinde. De manera semejante, el

Posiblemente en un esfuerzo por implicar a Padre de Jesús, el Rey del universo, era el
Jesús en alguna violación a la cQstumbre acep. Dios que se adoraba en el templo, por eso el
tada, Pedro fue interrogado en cuanto a la Hijo no estaba obligado a seguir la costumbre,
posición de Jesús. Al hablar más tarde del no siendo un requisito legal. (Exo. 15:18; 1 Tim.
asunto con Pedro, Jesús indicó que, según 1:17) No obstante, no queriendo hacer tropezar
el proceder normal de las cosas, los reyes de a otros sugiriendo que él no apoyaba la adora-
la Tierra no imponen contribuciones a sus pro- ción que se llevaba a cabo en el templo, Jesús
pios hijos, sino, más bien, imponen contribu- se encargó de que se pagara el impuesto.

MINISTERIO DEL CAMPO

Los seguidores verdaderos del Sefior Jesu-
cristo son edificadores. Construyen personali-
dades cristianas sobre el fundamento correcto
de Jesucristo. (1 Coro 3:11-13) Ellos saben que
uno de los problemas que estorba el que al-
gunos sean edificados como personalidades
cristianas es el no poder entender por qué es
que Dios permite la iniquidad. Algunas personas,
que han tropezado a causa de esta cuestión, han
llegado a ser presa fácil de ensefianzas falsas.
Estas personas necesitan ayuda, y los testigos
de Jehová tienen el medio para ayudarlas...
el recién publicado libro Vida eterna, en libertad
de los hijos de Dios. Durante el mes de noviem-
bre lo ofrecerán junto con un folleto por 50c
de dólar a todos los que sinceramente buscan
la verdad. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

3 de diciembre: Desarrollando y desplegando
gobierno de uno mismo, §1.23. Página 681.

10 de diciembre: Desarrollando y desplegando
gobierno de uno mismo, §24.26, y El gobierno
de uno mismo es vital para progresar.
Página 686.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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C UAN propensos estamos a retraer-, 
nos o a tratar de salirnos de las

pruebas y sufrimientos que la adversidad
nos impone! Pero, ¿no son tales penas el
destino común de la humanidad? Como
exclamó el paciente Job en medio de sus
pruebas: "El hombre, nacido de mujer,
es de vida corta y está harto de agitación."
y como observó el sabio rey Salomón, el
destino del hombre "significa dolores y
vejación. "-Job 14:1; Ecl. 2:23.

Puesto que la adversidad es el destino
de la humanidad, ¿por qué rebelarse en
contra de ella? La adversidad, sea cual
fuere su causa o naturaleza, realmente
puede efectuar bien para nosotros si aguan-
tamos lo que nos imponga con el estado de
ánimo correcto y por causa de los princi-
pios. No es sin buena razón que repetidas
veces nos recomienda la Biblia la virtud
del aguante o perseverancia.~Mat. 24:13;
Heb.12:1; 2 Ped.1:5, 6.

Sí, el someternos a condiciones que cau-
san sufrimiento, mental o fisico, puede
ejercer un poder refinador sobre nosotros.
Puede hacer que uno llegue a ser una per-
sona mejor, más comprensiva, más al-

truista. Se pudiera asemejar este poder
refinador al calor que en tiempos antiguos
se usaba para refinar el oro y la plata y
que hoy se usa para templar el acero.
Usando esta ilustración, Jehová Dios pro-
féticamente hizo que se registrara acerca
de su pueblo fiel: "Ciertamente traeré la
tercera parte por el fuego; y realmente los
refinaré como al refinar la plata, y ...el
oro." Como resultado de esta obra refina-
dora Dios podrá decirles: 'Ustedes son mi
pueblo,' y ellos prestamente reconocerán:
'Jehová es nuestro Dios.'-Zac. 13:9.

¿ Cómo aplica este principio a nuestra
vida cotidiana en estos tiempos modernos?
Por ejemplo, sea por desgracia, falta de
buen juicio o egoismo, uno quizás se haya
metido en un aprieto financiero. Uno pu-
diera adoptar la salida fácil entrando en
bancarrota personal, lo cual muchas per-
sonas están haciendo. Según el U.S. New8
& World Report del 3 de abril de 1967, el
número de tales bancarrotas para los doce
meses que terminaron el 30 de junio de
1967, sería de por lo menos 186.000. Esto
es el triple de lo de hace diez años y en-
vuelve una pérdida para los acreedores de
1.500.000.000 de dólares. Pero a uno se le
puede refinar eliminando bastante del des-
cuido o del egoísmo si acepta los compro-
misos, practica economía rígida y trabaja
duro para cumplir con ellos, si es posible
hacerlo; sin decir nada en cuanto a man-
tener el pundonor de uno y una conciencia
más limpia.

Este derrotero más honorable es el que
recomendó el salmista de la antigüedad, el
rey David, cuando habló favorablemente
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acerca de aquel que "ha jurado a lo que
es malo para sí, y no obstante no lo al-
tera." O como lo expresa una traducción
libre moderna, David elogió a aquel "que
cumple con lo que promete a cualquier
costo."-Sal. 15:4, The Jerusalem Bible.

Otro ejemplo que pudiera darse del poder
refinador de la adversidad que se aguanta
a causa de los principios y con el estado
de ánimo correcto es la que a veces lesviene 

a los padres al descubrir que un hijo
suyo es lo que antes se llamaba "retrasadomental," 

pero que ahora se describe másconsiderada 
y exactamente como "apren-

dedor lento." ¿ Qué harán? ¿ Se amargarán
y quedarán resentidos? ¿ O transferirán ala 

ligera su carga a una institución estatal
y se olvidarán del niño, como han hechoalgunos 

padres? No, hay una manera me-jor.

Es verdad, el tener a tal niño en la casaquizás 
imponga una carga grande sobre

el resto de la familia, pero, jqué posibili-dades 
ofrece el llevar esta carga en lo queconcierne 

a refinarlos al entrenarlos a ejer-
cer paciencia, simpatia y entendimiento;
en resumen, altruismo! Como lo expresóuna 

sobresaliente escritora de los EstadosUnidos. 
..cuyo libro autobiográfico ha re-sultado 
en gran consuelo para muchos pa-dres 

que tienen hijos que aprenden len-tamente: 
"Mi hija imposibilitada me haenseñado 
mucho. Me ha enseñado pacien-cia, 

sobre todo lo demás." De hecho, la másreciente 
opinión médica sostiene que, de

ser posible, lo mejor para todos los intere-sados, 
para la sociedad, para los padres ypara 

el niño mismo, es el tenerlo en casa.-The 
Child Who Never Grew) Perla Buck(1950). .

Luego, de nuevo, se puede experimentar
el poder refinador de la adversidad 'cum-pliendo 

con lo que uno promete, con losvotos 
de matrimonio de uno, a cualquiercosto,' 
a pesar de desilusión y desengaño
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agudos. A menudo siguen resultados des-
dichados cuando se casan personas que
carecen de entendimiento, como sucede con
adolescentes. Muchos buscan la salida fá-
cil, por medio de la separación o el divor-
cio; y éste es el derrotero que están em-
prendiendo muchos adolescentes en los
Estados Unidos, pues hay de tres a cuatro
veces más divorcios entre las personas ca-
sadas adolescentes que entre las personas
de mayor edad.

Sin embargo, hay grandes posibilidades
para refinar las personalidades de cada uno
por medio de que cada uno resuelva aguan-
tar el período de ajuste que se necesita;
por medio de aprender a ejercer gobierno
de uno mismo bajo provocación, aprendien-
do a expresar interés altruista en el otro,
progresando así a la madurez emocional
que en primer lugar cada uno debería ha-
ber tenido antes de casarse. Después de
todo, al casarse ¿no juraron continuar
juntos en toda circunstancia, y no depende
en gran parte de ellos mismos cuánto gozo
o dolor obtiene cada uno de la relación?
Los que quieren tener éxito en el matrimo-
nio encontrarán mucho consejo útil en la
Palabra de Dios, la Biblia.-l Coro 7:10,
11; Efe. 5:22-33.

Por supuesto, todo esto tiene la más
pertinente aplicación a los cristianos que
se han dedicado a Dios, para hacer su vo-
luntad, y para seguir en los pasos de Jesu-
cristo. Al llevar a cabo su dedicación bien
pueden hallar penalidades en forma de
disciplina y adversidad que no habían pre-
visto. Pero al aguantar serán refinados, así
como indican las palabras inspiradas:
"Ninguna disciplina parece por el presente
ser cosa de gozo, sino penosa; sin embargo
después, a los que han sido entrenados por
ella, da fruto pacífico, a saber, justicia."
Y, además, los cristianos tienen la promesa
de recibir vida eterna por medio de aguan-
tar y perseverar hasta el fin.-Heb. 12:11;
Mat.24:13.



haber tenido algunas convicciones fuertes
o los nazis no los habrían encerrado en
este campo: "Se hacía la misa en la ca-
pilla de la Sección 26, la sección de los
sacerdQtes. Solo se daba la entrada a esta
capilla a unos cuantos privilegiados. ..
Esta Sección 26 al principio había estado
abierta a todos los sacerdotes católicos
como una clase de concesión al Vaticano.
Las condiciones allí eran mejores que en
otras partes del campo y se recibían mu-
chos paquetes del exterior." Sin embargo,
más tarde también se les prohibió entrar
a esta capilla a todos los sacerdotes que no
eran alemanes, así como les había estado
prohibido a todos los otros internados del
campo, fueran católicos romanos o no. "Un
sacerdote bávaro hacía guardia fuera de la
puerta, con una cachiporra en la mano, y
ay de aquel que tratara de burlar su vigi-
lancia" a fin de beneficiarse de los servi-
cios religiosos que había adentro.

En seguida el Sr. Gun cita a un devoto
miembro encumbrado del partido católico
francés que también estuvo en este campo
en Dachau: "Fuimos echados de la capilla,
a veces con golpes por añadidura. ..Por
supuesto, la Sección estaba llena de pa-
quetes ...¿ Qué no pudiera haber sucedido
si todos los hambrientos de los campos de
repente hubieran cedido a la piedad y así
se hubieran puesto en contacto con los
depósitos de alimentos que se guardaban

E RA una puertorriqueña joven, madre

de dos hijitos, y su esposo era el bar-

bero de la aldea. También era ella unapersona 
devotamente religiosa, tanto así,de 

hecho, que se enfermó por preocuparsea 
causa de los tormentos del purgatorio y

del infierno. Andaba apretando en el puño
un crucifijo. Los doctores no podían hacernada 

por ella; sus sacerdotes le dieron píl-doras 
pero no ayudaron. ¿ Qué le trajo ali-vio 

por fin a esta madre joven? El apren-
der que "Dios es amor," que "el salarioque 

el pecado paga es muerte," y que elcristianismo 
verdadero hace que uno seinterese 

en otros y no simplemente en unomismo.-1 
Juan 4:8; Rom. 6:23.

El que una persona devotamente religio-sa 
se encuentre en tal estado de ánimo nosorprende 

en absoluto. Evidentemente to-do 
el tenor de su enseñanza religiosa erapreocuparse 

en ella misma, y tal preocupa-
ción fácílmente puede exagerarse, comose 

ve en el caso de los ascético~ y los mís-ticos. 
En tiempos pasados, personas muydevotas 

se atormentaban literalmente, co-mo 
lo hacía Martín Lutero cuando eramonje 

y sacerdote, porque se preocupaban
por la salvación de sus propias almas.

Sin embargo, esta manera concentrada
en sí misma de considerar la religión amenudo 

da fruto de una clase muy dife-rente. 
Un caso a propósito es el de lossacerdotes 

que ofendieron a los nazis y
fueron internados en el campo de concen-
tración de Dachau durante la II GuerraMundial. 

Habla d,e ellos Nerin E. Gun, en
su libro The Day 01 the Americans (1966).
El mismo era y es católico devoto, que,aunque 

era corresponsal de un país neutral,fue 
encarcelado por los nazis y fue a dara 

Dachau debido a sus despachos honra-dos 
procedentes de Berlín durante la pa-sada 
guerra mundial.

En su libro dice lo siguiente acerca deestos 
sacerdotes, que ciertamente deben
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en los roperos de los sacerdotes?"* Si esos
sacerdotes hubieran tomado en serio sus
creenc1as en cuanto a la realidad de los
tormentos del purgatorio y del infierno,
¿habrían negado a los miembros "legos"
de su fe los beneficios de su religión? Ob-
viamente estaban más interesados en sus
propias necesidades físicas que en las ne-
cesidades espirituales de sus compañeros
católicos.

Sí, aunque parezca contradictorio, lo
que le pasaba a aquella madre joven puer-
torriqueña también fue lo que pasó con
estos sacerdotes alemanes en el campo de
concentración de Dachau. ¿Y qué era eso?
Tanto ella como ellos actuaban bajo el con-
cepto erróneo de que el cristianismo es
una proposición egoísta, de que uno puede
ser buen cristiano y no obstante interesar-
se principalmente en sí mismo. Pero ése no
es el caso. De hecho, una marca identifíca-
dora del cristianismo verdadero, que lo dis-
tingue de las imitaciones, es su capacidad
para inspirar altruismo en sus devotos.

EL EJEMPLO DE LOS APOSTO~ES

Esto no quiere decir que el cristiano no
debe interesarse en sus propias necesida-
des espirituales, en su propia salvación. En
realidad tiene que hacerlo. Tiene impuesta
la obligación de hacerlo; se le anima a ha-
cerlo. (Mat. 5:3) Por eso leemos que para
agradar a Dios no solo tenemos que "creer
que él existe," sino también "que viene a
ser remunerador de los que le buscan en-
carecidamente." (Heb. 11:6) Pero el cris-
tianismo no se detiene aquí. Eso solo es el
principio. La prueba de esto se ve en los
mismísimos comienzos del cristianismo.
¿Por qué invitó Jesucristo a Pedro y An-
drés, a Santiago y a Juan, a dejar su nego-
cio de la pesca y a seguirlo? ¿Simplemente
para que se salvaran? No, sino para que
llegaran a ser pescadores de hombres, para
que trajeran salvación a otros.-Mat. 4:
19-22.

.Sin embargo. el hecho de que es posible adherirse
firmemente a los principios cristianos elevados a pesar
de las condiciones de los campos de concentración
lo muestra el autor Gun por sus elevadas palabras de
alabanza referentes a los testigos de Jehová encarcela-
dos en ese campo.

'\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

En particular consideremos al apóstol
Pablo, de quien dicen más las Escrituras
que de cualquier otro seguidor de Jesús.
Siendo fariseo docto se le tenía en alta
estima y tenía un futuro sumamente pro-
metedor delante de él. Pero al hacerse cris-
tiano les dio la espalda a todas las ven-
tajas y perspectivas de que disfrutaba
como fariseo y dedicó su vida a llevar el
cristianismo a otros, altruistamente po-
niendo los intereses de ellos adelante de los
de él, así como él nos dice: "Porque, aun-
que soy libre respecto de toda persona, me
he hecho el esclavo de todos, para ganar el
mayor número de personas. y por eso a los
judíos me hice como judío, para ganar a
judíos. ..A los que están sin ley me hice
como sin ley, ...para ganar a los que es-
tán sin ley. A los débiles me hice débil,
para ganar a los débiles. Me he hecho toda
cosa a gente de toda clase, para que de
todos modos salve a algunos. Mas hago
todas las cosas por causa de las buenas
nuevas, para hacerme partícipe de ellas
con otros.7J-1 Coro 9:19-23.

¿ y qué estaba envuelto en esta acción de
poner los intereses de otros antes de los
suyos propios? Como él mismo nos dice:
"De los judíos cinco veces recibí cuarenta
azotes menos uno, tres veces fui golpeado
con varas, una vez fui apedreado, tres ve-
ces experimenté naufragio, una noche y
un día los he pasado en lo profundo; ...en
peligros por parte de salteadores, ...en
peligros en el desierto, ...en hambre y
sed, ...en frío y desnudez," etc. ¿Aguan-
tó Pablo todo esto simplemente por su
propia salvación? No, eso no requería ha-
zañas tan heroicas. Lo hizo principalmente
para honrar a su Hacedor y para traer sal-
vación a otros. Es por eso que también
escribió catorce de los veintisiete libros del
llamado Nuevo Testamento. jNo hay duda
de que el apóstol Pablo llegó a estar plena-
mente saturado del espíritu de altruismo
del cristianismo!-2 Coro 11:22-33.

El hecho de que el altruismo realmente
era una característica del cristianismo pri-
mitivo lo testifican historiadores seglares.
Así, C. Brinton, J. Christopher y R. Wolff
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dicen en su libro, A History 01 Civilization:
"El cristiano de ninguna manera estaba
satisfecho con las perspectivas de su pro-
pia salvación. El aceptar la voluntad de
Dios no era para él algo pasivo. Desde el
principio era un misionero ardiente, ansio-
so de convertir a otros." Estos autores
también hablan del "altruismo, espontanie-
dad" del cristianismo, agregando: "En la
vida cristiana verdadera todos los hombres
son uno, y los grupos subsidiarios son una
distracción... o peor, contribuyen al yo
egoísta. Lo importante es que el individuo
evite toda clase de triunfos personales so-
bre otros, todo éxito competitivo, todas
las cosas que ponen de relieve y aguzan su
ego. ..Alli está el ideal del altruismo. El
cristianismo trata de domar las acciones
más extravagantes del espíritu humano
competitivo, trata de someter la calidad de
hacerse sentir, la truculencia, el alarde, el
orgullo y otras manifestaciones del hom-
bre 'natural.' " El cristiano "no solo había
de someter su propio ego; debía abrir su
corazón con bondad amorosa a todos sus
semejantes.". Bien puede preguntarse:
¿A qué grado han desplegado tal celo mi-
sional los agnósticos y los ateos? ¿Quién
ha oído que han ido al corazón de Africa,
o a cualquier otro país extranjero, para
iluminar a los nativos supersticiosos como
lo han hecho millares de misioneros cris-
tianos?

JEHOV A DIOS Y JESUCRISTO ALTRUISTAS

No puede ser de otra manera. ¿Por qué
no? Porque la Biblia nos muestra que Je-
hová Dios y Jesucristo son las personifica-
nes del altruismo. Jehová Dios, el Existen-
te por sí mismo, que nunca tuvo principio,
siempre ha sido dueño de sí mismo. No
necesitaba crear. El haberlo hecho fue
enteramente motivado por amor, por al-
truismo. Además, mostró gran altruismo
al permitir que la primera pareja humana
continuara viviendo después de merecer
la muerte en virtud de su rebelión; yespe-
cialmente expresó amor Jehová Dios al

.En prueba de lo cual vea lo siguiente: 1 Corlntlos
10:33; 13:4-8; Gálatas 5:26; FllIpenses 2:3, 4.

¿QUE HAY DE HOY EN DIA?

Sí, ¿qué hay de hoy en día? ¿Inspira el
cristianismo verdadero altruismo en nues-
tros tiempos, en este último tercio del si-
glo veinte, como lo hizo hace diecinueve
siglos? Sí. ¿Entre quiénes? Entre los testi-
gos cristianos de Jehová. Tienen una orga-
nización que sigue el modelo de la que
tuvieron los cristianos primitivos en la
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enviar a su amado y unigénito Hijo a la
Tierra para que muriera por nuestros pe-
cados. Como escribió el amoroso apóstol
Juan: "Dios es amor. En esto el amor de
Dios fue manifestado en nuestro caso, por-
que Dios envió a su Hijo unigénito al mun-
do para que nosotros consiguiésemos la vi-
da por medio de él. El amor consiste en
esto, no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo como sacrificio propicia-
torio por nuestros pecados."-l Juan 4:
8-10.

'De tal padre, tal hijo,' se puede decir
ya que Jesucristo imita a su Padre celes-
tial en ser altruista. Por lo tanto él bien
pudo decir: "El que me ha visto a mí ha
visto al Padre," porque Jesús actuó de la
manera que su Padre hubiera actuado dado
las mismas circunstancias. Jesús tuvo una
gloriosa existencia prehumana en los cie-
los antes de venir a la Tierra, existiendo en
forma de Dios. El dejó todo esto y vino a
la Tierra, no por su propia salvación, no
para ser servido, sino para servir "y para
dar su alma [vida] en rescate en cambio
por muchos."-Juan 14:9; Mat. 20:28;
Fili. 2: 5-8.

Sí, como también notó el apóstol Pablo:
"Ustedes conocen la bondad inmerecida de
nuestro Señor Jesucristo, que aunque era
rico se hizo pobre por causa de ustedes,
para que ustedes se hicieran ricos por me-
dio de la pobreza de él." Jesús dijo que no
tenía lugar donde recostar su cabeza, nin-
gún lugar que pudiera llamar suyo propio,
no obstante, jcuán rico pudo haber sido
si hubiera querido lucrarse como lo hacen
tantos que dicen ser sanadores hoy día!
-2 Coro 8:9; Luc. 9:58.
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cual no hay distinción de clero y legos, "¿ Qué recibes cuando cumples con las me-
antes bien en la cual todo cristiano es mi- tas?" Se le dijo que no había ningún otro
nistro de las buenas nuevas. El énfasis de galardón que la satisfacción de haber ser-
su entrenamiento se pone en dar, no en vido bien a Jehová. Luego preguntó:
recibir, en dar de su tiempo para servir a "¿Qué sucede si no cumples con las metas?
Jehová y otros, en dar de su energía yde ¿Cuáles son los castigos?" Se le dijo: "Na-
sus medios. Muchos de éstos emprenden el die es castigado por no cumplir con las
ministerio del campo de tiempo cabal aun- metas." Todo le pareció increíble a este
que saben que eso en sí no se requiere de joven judío, que siempre había medido el
todos a fin de obtener la salvación, la vida móvil con consideraciones materiales.
eterna. Da testimonio elocuente del poder del

En sus congregaciones locales hay "sier- cristianismo verdadero para inspirar al-
vos" que llevan la delantera. Estos tienen truismo el Anuario de los testigos de Je-
deberes específicos que llevar a cabo al hová, que, además de alistar las activida-
ministrar a las necesidades espirituales de des de los Testigos en todo lugar, cerca de
la congregación que consumen mucho tiem- 200 países ahora, en que están activos,
po y energía y que representan cargas también dedica centenares de páginas a
importantes de responsabilidad. ¿Reciben interesantes experiencias del campo. La
alguna remuneración financiera u hono- más reciente edición muestra que durante
raria? No, tal como no la recibieron los el año anterior, 1.058.675 proclamadores
cristianos primitivos. Todos sirven a su cristianos de las "buenas nuevas" predica-
Dios y a sus hermanos por amor, altruista- ron mensualmente, dedicando un total de
mente, sabiendo que 'hay más felicidad en más de 170 millones de horas durante el
dar que en recibir.'-Hech. 20:35. año, haciendo más de 60 millones de re-

Sirve para ilustrar este principio el si- visitas a las personas interesadas y condu-
guiente suceso verdadero. Un joven judío ciendo mensualmente más de 800.000 estu-
de Brooklyn aceptó una vez una invitación dios bíblicos en los hogares de la gente.
para asistir a cierta reunión en el Salón y todo esto es exactamente como debe-
del Reino local, en la cual los Testigos re- ria ser. Puesto que Dios es amor, la mis-
cibieron instrucciones para el ministerio mísima personificación del altruismo, la
del campo. Entre otI'as cosas se consideró adoración verdadera de él tiene que inspi-
el informe de la actividad ministerial del rar altruismo. Su Hijo vino a la Tierra pa-
mes anterior y las metas de servicio hacia ra ponernos un. ejemplo perfecto, y en la
las cuales se estaban esforzando. Palabra. de DIos encontramos much?s

otros eJemplos excelentes, Es por medIo
D:spues el Joven. le pregunto a su amIgo de producir tal fruto que los cristianos glo-

TestIgo: "¿CumplIste con las metas du- rifican a su Dios Jehová y prueban que de
rante el mes pasado?" Su amigo Testigo veras son discípulos de Jesucristo.-Juan
le aseguró que sÍ. Luego el joven preguntó: 15:8.

Cg:?

"Si he impedido a los pobres el logro de su deseo, o he hecho desfallecer los ojos
de la viuda; o si yo he comido solo 1ni bocado, y no ha comido de él el huérfano
también; o o o si he visto a alguno que iba a perecer por falta de vestido, o al nece-
sitado falto de cobertura, o o o si he alzado contra el huérfano mi mano, porque vi mi

ascendie1~te en el tribunal; jdespréndase mi hombro de la espaldilla!"
-Job 31:16-22, Modo



L AS fiestas son ocasio- "Las fiestas peri6
nes de gozo, como que ustedes d~

leemos en Deuteronomio son convocacl
.-Lev.16:14: "y tienes que rego-

cijarte durante tu fiesta." Esto aplica es-
pecialmente si una fiesta se celebra en
alabanza a Jehová, el Todopoderoso Dios.
Cuando Jehová organizó a su pueblo en
nación allá en el año 1513 a. de la E.C., le
dio muchas fiestas. Están alistadas en Le-
vítico, capítulo 23. Cada séptimo día era
un sábado, un día de descanso completo,
"una convocación santa." La Pascua se
celebraba el 14 de Nisán, y la seguía la
fiesta de tortas no fermentadas, que dura-
ba siete días. Cincuenta días a partir del
16 de Nisán, cuando se ofrecían las pri-
micias de la cosecha de la cebada, era la
fiesta de las semanas, conocida también
como Pentecostés. En el día primero del
mes séptimo era la fiesta de las trompetas,
y en el día décimo la gente celebraba el
gran día de expiación. Este ciclo de fiestas
se concluía con la más gozosa de todas, la
fiesta de las cabañas, que se celebraba des-
de el día decimoquinto hasta el vigésimo
primero del mismo mes, con una convoca-
ción santa final el día vigésimo segundo.
Con el transcurso del tiempo se agregaron
fiestas adicionales, como la luna nueva
mensual, la fiesta del Purim y la fiesta de
Dedicación, creando así más días de ob-
servancia especial en adoración de Jehová.
-Núm. 10:10.

2 Estas fiestas no solo eran ocasiones

1. ¿Cuándo son ocasiones de gozo las fiestas? Nombre
algunas fiestas judlas.
2. (a) ¿Qu6 ensefiaba Jehová a su pueblo por medio de
ias fiestas? (b) ¿Por qué estudian los cristIanos hoy
estas fiestas?
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dicas de Jehovó de gozo y descanso físico,,be 
n proclama.~ sino que principalmenteones 

santas. eran ocasiones de edifica-
23:2. ción religiosa y espiritual.

Eran fiestas de Jehová, para su alabanza
y honor. Por medio de estas fiestas Je-
hovái el gran Rey y Legislador, el Organi-
zador de la nación, enseñaba su voluntad
y propósito divinos a los de su pueblo, jun-
to con muchos principios básicos, y les
daba la oportunidad de expresar su apre-
cio y gratitud a Jehová por su benignidad
y misericordia y por todas las bendiciones
que había provisto durante el año. Ade-
más, y esto es sumamente importante para
nosotros, Jehová no solo enseña los mis-
mos principios hoya los cristianos, sino
que también por medio de estas fiestas
judías ha hecho muchas profecías que tie-
nen cumplimiento en nuestro día. En otras
palabras, Jehová, con el pueblo de una
nación entera como actores, ha produ-
cido en el inmenso escenario del país de
Palestina, y especialmente de la ciudad de
Jerusalén, escenas que son "una sombra
de las buenas cosas por venir." (Heb. 10:
1) Por eso al observar a los israelitas cele-
brando sus fiestas, nosotros hoy recibimos
instrucción acerca de cosas importantes
que se cumplen en nuestro tiempo, y ade-
más se nos enseñan muchas lecciones en
cuanto a la voluntad de Jehová, sus pro-
pósítos y principios. Por lo tanto, senté-
monos ahora y observemos a los actores
mientras ponen en escena cada una de
estas fiestas judías.
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Dios. De hecho, el sábado era día de gran
actividad religiosa. Los sacerdotes estaban
más ocupados que en los otros días de la
semana. Había dos corderos que tenían que
ofrecerse junto con los dos que se ofrecían
cada día como constante ofrenda quemada
(Núm. 28:9, 10), y las doce tortas del pan
de la proposición tenían que ser cambia-
das en el lugar santo. (Lev. 24:5-8) Se ce-
lebraba una convocación santa, una asam-
blea de adoración e instrucción públicas.
El pueblo recibía instrucción en la ley de
Dios. En el tiempo de los apóstoles de Je-
sús, como leemos en Hechos 15: 21, Moisés
era "leído en voz alta en las sinagogas
todos los sábados." jQué magnífica provi-
sión el que una nación entera tuviera un
día libre cada semana para adorar a su
Dios, para reunirse y para ser instruida
en las leyes de Dios, libre del trabajo afa-
noso diario y de todas sus preocupaciones!
La hacía apreciar la benignidad de su Dios,
Jehová, y le recordaba la liberación mila-
grosa de la esclavitud en Egipto. Cada sá-
bado era refrescante para el cuerpo y todos
se sentían confortados espiritualmente.

SABADO
11 "Seis días po-

drá hacerse tra-
bajo, pero en el
día séptimo hay
sábado de descan-
so completo, una
convocación san-
ta. No podrán ha-
cer trabajo de
ninguna clase. Es
un sábado a Je-
hová en todos los
lugares donde
moren." (Lev.
23:3) Los israe-
litas recibieron
una disposición
reglamentaria de
sábado poco des-
pués de ser libra-
dos de la esclavi-
tud en Egipto en
camino al monte Sinaí. Quedó expresada
de modo cabal en el cuarto de los Diez
Mandamientos. (Exo. 20:8-11) El día de
sábado comenzaba con la puesta del sol del
día sexto y duraba hasta la puesta del sol
del día séptimo. En el tiempo de Jesús,
seis fuertes trompetazo s en el día sexto,
tres aproximadamente a la hora nona
(3:00 p.m.) y tres al ponerse el sol, procla-
maban su principio. El sábado era día de
descanso completo, aun para los esclavos
y las bestias. Era día de Jehová, un día
que él había bendecido y apartado para
ser observado. El reconocer y llevar a cabo
obedientemente el propósito del sábado
traería gozo verdadero. (Isa. 58:13, 14)
Pero el quebrantarlo voluntariosamente
traería la aplicación de la pena de muerte.

4 Los israelitas pudieron apreciar el va-
lor de tal ley humanitaria después de ha-
ber sido esclavos bajo el dominio cruel
egipcio. Al cesar del trabajo seglar los
judíos podían reconcentrarse en la oración,
adoración y meditación en la Palabra de

3, 4. (a) Describa un dla de sábado. (b) ¿Por qué se
sentlan los judlos flslca y espiritualmente refrescados
al observar el sábado?



LUNA NUEVA y LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
7 En dos pasajes la ley de Moisés da ins-

trucciones en cuanto
a observar la luna
nueva, que señalaba el

e--. comienzo de cada mes.
" Habían de tocarse

trompetas y habían de
ofrecerse sacrificios
especiales, tal como
en los otros días de
regocijo y períodos
de fiesta. (Núm. 10:
10; 28:11-15) Con el
transcurso del tiempo
la observancia de la
luna nueva se convir-
tió en una fiesta im-
portante, mencionán-

dose junto con los sábados y los 'períodos
de fiesta.' (Isa. 1:13; Eze. 46:1; Ose. 2:11)
La Ley no especificaba que habría de cesar
toda clase de trabajo en el día de la luna
nueva del mes común. Pero encontramos
7. ¿CuAles fueron algunos rasgos que caracterizaban
la fiesta de la luna nueva?,

\
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5 Es bueno saber que este sábado sema- prefiguró cuán maravillosas obras de libe-

nal de los judíos solo es "una sombra de ración y alivio llevará a cabo durante ellas 
buenas cosas por venir." La Biblia in- día de sábado de mil años de su reinado.dica 

que Jehová creó los cielos y la Tierra No se permitirá que nadie perturbe la paz
en seis días, cada uno de 7.000 años de y descanso de este día, como se prefiguróduración. 

En el séptimo día Jehová des- por la ejecución de todos los que quebran-cansó 
de su obra creativa y entró en su taban el sábado. (Núm. 15:32-36) Durantesábado. 

Sin embargo, la humanidad no e~t~ ~ábad? de. mil años, la humanidad re-guardó 
descanso o sábado pacífico con cIbIra r:f~IgerIo verdadero para el cuerpoJehová 
sino que por medio de la desobe- y el espIrI~~, prog~esando. gradualmente a

..'. .la perfeccIon, pudIendo dIsfrutar a grado?IenCIa e~~o en la esclavItud al pecado: cabal de toda la benignidad que Jehová
I~perf~cc~on y ml.1er~e. H~n pasado caSI provee por medio de su Rey, Cristo Jesús,seIS 

mIl an?s del s:ptI:n° día ~ solo queda rindiéndole adoración y obediencia de toda
un P?CO ma~ de Inll anos. Je~.us, ,?abla,ndo alma. Es una experiencia deleitable ante-
del ~a de sa?a~o semanal, dIJO: El saba- ver que, después de seis mil años de tra-do 

VInO a exIstIr por causa del hombre, y bajo afanoso y esclavitud al pecado im-no 
el hombre po~ ~ausa d~l s~bado." De perfección y muerte bajo el dominio ~ruelmodo 

que estos. ultImos mIl a~o~ los ha de Satanás, ahora la humanidad creyenteapartado 
Jehova para un proposIto espe- se halla en el umbral de su mayor libera-cial.pr:figurado 

por el sába~o semanal?e ción, para disfrutar de un sábado mucholos 
Jud:os, a sab~:, para el rerna~o de C;IS- mayor sobre el cual el Hijo de Dios es Se-to 
Jesus, su HIJO, porque Jesus paso a ñor. .Qué gozoso día!decir: "Así es que el Hijo del hombre es I

Señor aun del sábado." (Mar. 2:27, 28) ~- -",~;,~---~~,-

Es un sábado de mil años dentro del gran
sábado de descanso de 7.000
años de Jehová. Igual que el
sábado semanal, el mayor sá- (-
bado de mil años se dedicará
a la adoración de Jehová,
y a la educación de todos
los que vivan, incluyendo I
a los que son resucitados
de las tumbas conmemo-
rativas, en los justos requisi-
tos de Jehová.-Heb. 10:1;
Gén. 2:1-3; Juan 5:28, 29.

6 Allá en los años de 29 a
33 E.C. Jesús llevó a cabo
muchas obras poderosas, es-
pecialmente en el sábado. Hi- .
zo que los ciegos vieran y los
sordos oyeran, que los cojos anduvieran y
los enfermos se pusieran bien, y hasta le-
vantó a algunos de entre los muertos. Así

5. 

(a) ¿ Cuándo tiene cumplimiento el sábado semanal?
(b) ¿Qué propósito sirve el Sábado mayor?6. 

¿Por qué llevó a cabo Jesús muchas obras de cura-
ción en el sábado?



716 ~a AT.
que el profeta Amós, en el siglo noveno
a. de la E.C., censuró a los comerciantes
que ansiosamente esperaban el fin de la
luna nueva para poder reanudar su nego-
cio fraudulento, el cual hecho indica que
la gente no acostumbraba ni comerciar ni
entregarse a trabajo seglar en los días de
la luna nueva, sino a utilizar el día en reu-
niones y asociación.-Amós 8:5; 1 Sam.
20:5, 24.

8 Igual que el sábado, la luna nueva era
día para adoración especial y una ocasión
favorable para instrucción pública en el
templo. Era un día lleno de actividad para
los profetas y otros ministros de Dios,
puesto que era usual que la gente con pro-
blemas fuera a ver a estos siervos de Dios
y recibiera instrucción y ayuda privadas.
(Eze. 46:1; 2 Rey. 4:22,23) Se formula-
ron estipulaciones especiales en la ley para
la luna nueva del mes séptimo, llamado
Etanim o Tisri, y lo consideraban día de
convocación santa. Se expresó específica-
mente que no habría de hacerse en ese
día ningún trabajo laborioso de ninguna
clase. Por eso, además de los cincuenta y
dos sábados semanales, los judíos tenían
doce días especiales más cada año en los
cuales alabar y adorar a Jehová y recibir
instrucción de su Palabra. El hecho de que
Jehová proveyó tanta instrucción y activi-
dad religiosas debe enseñar a los cristianos
hoy la importancia de apartar tiempo en
el cual adorar a Jehová y estudiar su
Palabra, privadamente y con la congrega-
ción cristiana.

EL DIA DE EXPIACION
9 En el mes de Etanim, nueve días des-

pués de la fiesta gozosa de las trompetas
había otra celebración en su día designado.
Era el día más importante de Israel, el día
de expiación, que habría de observarse el

8. (a) ¿Por qué era una ocasIón favorable para Instruc-
cIón relIgIosa? (b) ¿ Qué pueden aprender de esto los
crIstianos?
9. (a) ¿Cuándo era el dla de expiación. y con qué
requisito tenia que cumplIr toda la gente? (b) Resuma
los rasgos descollantes del procedimiento del dla de
expiación.

A 
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día décimo del mes séptimo. Se celebraba
una convocación santa y no se hacía nin-
guna clase de trabajo. A los israelitas se
les mandó que afligieran sus almas, muy
probablemente ayunando. En Levítico, ca-
pítulo 16, se bosqueja detalladamente el
procedimiento de todo el día. Para obtener
el mayor provecho de este estudio desea-
mos animarlo a que lea todo el capítulo.
Como usted nota, el sumo sacerdote pre-
sentaba un toro joven por los pecados de
Aarón y su casa, y la tribu de Leví, y dos
machos cabríos, uno, el macho cabrío
"para Jehová," que habría de degollarse
como ofrenda por el pecado para el resto
de la nación y el otro habría de guardarse
como macho cabrío vivo "para Azazel."
Después de entrar primero con incienso en
el Santísimo del tabernáculo, el sumo sa-
cerdote introducía algo de la sangre de las
dos ofrendas por el pecado, primero del
toro, luego del macho cabrío, en el Santísi-
mo, para que fuera salpicada enfrente de
la cubierta del Arca. Más tarde se llevaban
los cadáveres de los animales fuera del
campo y se quemaban. Después que el su-
mo sacerdote confesaba todos los pecados
del pueblo sobre el macho cabrío vivo, éste
era conducido al desierto, para que nunca
regresara. Después el sumo sacerdote se
bañaba y se cambiaba las prendas de ves-
tir. Luego se ofrecían dos carneros como
ofrendas quemadas, uno para Aarón y su
casa y el otro para el resto de la nación.

10 Aunque el día de expiación en Israel
fue espiritualmente confortante y anima-
dor, fue una sombra de algo mucho mayor,
dirigiendo la atención de los judíos al Me-
sías el Libertador que habría de venir, por-
que los sacrificios animales que ellos ha-
cían jamás podrían quitar los pecados en
realidad. Los hebreos sinceros que guarda-
ban la Ley de la mejor manera que podían
hacerlo pudieron discernir que "nunca pue-
den los hombres con los mismos sacrificios
que ofrecen continuamente de año en año

10. ¿ Qué propósito mayor servla el dia de expiación?



1 DE DICIEMBRE DE 1967 cf?)a ATALAYA 717

hacer perfectos a los que se acercan. De a cabo sus servicios, los israelitas disfru-
otro modo, ¿no hubieran dejado de ofre- taban de un grado de satisfacción. Estaban
cerse los sacrificios. ..? Al contrario, por haciendo la voluntad de Dios para su tiem-
estos sacrificios se hace recordar los pe- po, porque "eran requisitos legales tocan-
cados de año en año." (Heb. 10: 1-3) Los tes a la carne y fueron impuestos hasta
judíos fieles, al observar los sacrificios del el tiempo señalado para rectificar las co-
día de expiación, fueron dirigidos así a sas."-Heb. 9: 1-10.
buscar el mayor Sumo Sacerdote con el 12 Ahora el apóstol sigue explicando que
sacrificio mejor, el verdadero que podría las cosas de la Ley, incluso el día de expia-
remover los pecados. En los Salmos se ción, ilustraron cosas mucho mayores. Dice
muestra que el precio de redención era tan él: "Sin embargo, cuando Cristo vino como
precioso que estaba completamente fuera sumo sacerdote de las cosas buenas que
del alcance de cualquiera de ellos. (Sal. han venido a realizarse, por medio de la
49:7, 8) El apóstol Pablo, un hebreo fiel, tienda más grande y más perfecta no hecha
dijo: "Por consiguiente la Ley ha venido de manos, es decir, no de esta creación, él
a ser nuestro tutor que nos conduce a Cris- entró, no, no con la sangre de machos ca-
to, para que seamos declarados justos de- bríos y de torillos, sino con su propia san-
bido a fe."-Gál. 3: 24. gre, una vez para siempre en el lugar santo

11 Por lo tanto, el apóstol dedica espacio y obtuvo liberación eterna para nosotros."
considerable en su car- (Heb. 9:11, 12) La tienda en el desierto
ta a los hebreos para fue un arreglo de Dios mediante el cual
mostrar el significado los israelitas podían acercarse a él por
de estas cos~s. Descri- medio de su sumo sacerdote y recibir un
be el tabe~naculo y sus tipico perdón de pe-
rasgos, como el sumo cado lo cual los

,sacerdote entra en el mantendría en el fa-
Santísimo solo un día vor de Dios y en lo
en el año con la san- correcto hasta que
gre de anim~l.e~' para viniera el tiempo de
ofrecer sacrIfIcIos no él para proveer el sa-
solo por l~s pecados ?el crificio verdadero.

pueb!o s!no tam?Ien Durante este tiempopor el mIsmo, y dIce: . l..
"Así el espíritu santo estuvIeron. ImpIos
aclara que el camino en un sentIdo carn.al,
al lugar santo todavía porque Pablo dIce
no se había puesto de que fueron santifi-
manifiesto entre tanto cados al grado de
que estaba en pie la limpieza de la car-
primera tienda. Esta ne.-Heb. 9:13.
misma tienda es una
ilustración para el
tiempo señalado que
está aquí ahora." Luego indica que los
sacrificios que ofrecían "no pueden hacer
perfecto en cuanto a su conciencia al que
hace servicio sagrado." Sin embargo,
cuando el sumo sacerdote de Israel llevaba
11. ¿ Qué no podlan hacer los sacrIficIos para los judlos.
pero qué satisfaccIón provelan?

LA TIENDA
MAS GRANDE

13 Pero, ahora, ¿cuál es "la tienda más
grande y más perfecta no hecha de ma-
nos"? No es ninguna estructura literal, si-

12. ¿Qué se logró con la tIenda en el desIerto?
13. (a) ¿Cudl es "la tienda mds grande y mds perfecta
no hecha de manos"? (b) ¿Qué se logra para los adora-
dores que se acercan a esta tienda?
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no que es el arreglo de Dios para hacer
expiación por la humanidad. Dios también
proveyó al gran Sumo Sacerdote, Jesús, el
Perfecto, que no necesitó ofrecer ningún
sacrificio por sí mismo; su sacrificio pudo
cubrir los pecados de otros. Por medio de
la provisión de Jehová fue resucitado en el
espíritu y apareció en el Santísimo verda-
dero, el cielo mismo, donde Dios había
establecido el arreglo legal para que él
ofreciera el valor de su sacrificio. (Heb.
9:24) Refiriéndose a esto, Pablo dice:
"¿Cuánto más la sangre del Cristo, que
por un espíritu eterno se ofreció a sí mis-
mo sin tacha a Dios, limpiará nuestra con-
ciencia de obras muertas para que rinda-
mos servicio sagrado al Dios vivo 1" (Heb.
9: 14) Por lo tanto los que vienen a él ex-
perimentan más que una limpieza de la
carne. Realmente pueden tener descanso
del conocimiento atormentador del pecado
y disfrutar de la buena conciencia que han
solicitado a Dios por medio de Cristo.
-lPed.3:12.

~- i2~C;~~~~~
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EL DIA DE EXPIACION ANTITIPICO
14 El día de expiación de Israel ocupaba

las horas de luz del día décimo del mes
séptimo. ¿ Qué período de tiempo ocupa el
gran día de expiación antitípico? Bueno,
comenzó al tiempo del bautismo de Jesús,
cuando se presentó a hacer la voluntad de
Dios al emprender un derrotero de sacri-
ficio en el otoño de 29 E.C., tal como el
toro y los dos machos cabríos se presenta-
ban junto al altar en el patio del taberná-
culo. El día continuó hasta el año 33 E.C.,
durante el cual tiempo sirvió como el ma-
cho cabrío "para Azazel," manteniendo
integridad perfecta bajo prueba y persecu-
ción cruel hasta morir de parte de Satanás,
llevando los pecados del pueblo al "desier-
to," para que fueran olvidados para siem-
pre. (Isa. 53: 3-7) Sus oraciones, devoción
y derrotero de integridad, como el incienso

14. (a) ¿Cuándo y con qué comenzó el dla de expiación
antitlpico? (b) ¿Cómo sirvió Jesús como macho cabrio
"para Azazel"? (c) ¿Cómo cumplió ei cuadro de intro-
ducir la sangre del toro y dei macho cabrio en el
Santlsimo?

A LAYA BROOKLYN, N.Y.

introducido en el Santísimo, agradaron a
Jehová y cumplieron el propósito principal
de Jesús al venir a la Tierra como Vindica-
dor de Dios. El día de expiación antitípico
incluyó su ascensión al cielo, lo cual es pa-
ralelo a cuando entraba el sumo sacerdote
en el Santísimo con la sangre del toro y
luego con la del macho cabrío. Jesús salió
limpio, puro, de su obra de sacrificio, aho-
ra vestido con las "prendas de vestir" cam-
biadas, "prendas de vestír" de gloria e in-
mortalidad como Sumo Sacerdote para
siempre a la manera de Melquisedec. (Heb.
6:20) Pero al introducir el valor de su
sangre vital en el Santísimo quedó termi-
nado el día de expiación antitípico.*

15 El apóstol Pablo indica que el aplicar
los beneficios del gran día de expiación es
otra cosa cuando pasa a decir: "Y así como
les está reservado a los hombres morir una
vez para siempre [debido al pecado de
Adán], pero después de esto un juicio, así
también el Cristo fue ofrecido una vez para
siempre para cargar con los pecados de
muchos [que heredaron el pecado de
Adán]; y la segunda vez que aparece será
aparte del pecado y a los que lo están es-
perando encarecidamente para su salva-
ción." (Heb. 9: 27, 28) Todos los hombres
han caído bajo la condenación del pecado
debido a descender de su antepasado Adán.
Pero por medio de Cristo se provee "jui-
cio" aparte del pecado adámico para que
todos tengan oportunidad de ser exone-
rados de la incapacidad que vino sobre
ellos sin que ellos tuvieran la culpa y para
que todos puedan demostrar individual-
mente lo que son. (Rom. 8:20) A todos los
que quieran sacar provecho del rescate se
les tiene que aplicar para que obtengan

.Vea la página 24, §43, de La Atalaya del 1 de fe-
brero de 1943, bajo el titulo "Expiación para el nuevo
mundo," Parte 3. También, la página 41, §14, del libro
Usted puede sobrevivir al Armaged6n y entrar en el
nuevo mundo de Dios.

15. (a) ¿Cómo Indica Pablo que el ofrecer el mérito del
sacrificio de Cristo en el cielo fue otra cosa, además de
aplicar los beneficios del dla de expiación antitlplco?
(b) ¿Cómo no deben hacer "trabajo laborioso" los
que desean sacar provecho del rescate, pero cómo tienen
ellos mismos que afligirse?
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sus beneficios curativos. No pueden sal-
varse por el simple conocimiento de que el
rescate se ha ofrecido en el cielo. Tienen
que arrepentirse y descansar por fe y obe-
diencia en la provisión del sacrificio de
Cristo y en sus servicios como Sumo Sa-
cerdote. No pueden hacer ningún "trabajo
laborioso" propio mediante esfuerzos de
autojustificación con obras propias. De
modo que el Sumo Sacerdote todavía tiene
trabajo que hacer en cuanto al aplicar los
beneficios de su sacrificio expiativo de pe-
cados.-Heb. 4:3,10.

16 La aplicación del rescate de Cristo
tiene dos aspectos así como había dos
ofrendas por el pecado en el día de expia-
ción de Israel. Habiendo pagado el valor
de su vida humana a su Padre Jehová y
habiendo comprado a la raza humana, en-
tonces Cristo tenía que aplicar los bene-
ficios del rescate a la humanidad. Recor-
damos que Aarón salpicó la sangre del
toro enfrente del arca del pacto a favor de
la tribu sacerdotal de Leví. Desde 33 E.C.
hasta el tiempo presente, Cristo, desde el
cielo, ha bendecido a sus 144.000 hermanos
espirituales ungidos aplicándoles directa-
mente los beneficios de su sacrificio. Son
introducidos en el nuevo pacto, para ser
reyes y sacerdotes con Cristo durante su
reinado sabático de mil años. (Luc.22:20;
Rev. 20:6) Pero ellos no son los únicos
beneficiarios del sacrificio de Cristo. La
sangre del macho cabrío para J ehová se
salpicaba después de la del toro, para el
pueblo. El sacrificio de Cristo fue para
toda la humanidad y tiene que aplicarse
imparcialmente a todos los que ejerzan fe.
¿Cuándo?

17 Se necesitarán los mil años del reinado
de Cristo para aplicar los beneficios de su
sacrificio de rescate a todos los que me-
diante fe lo acepten, incluyendo a los que

16. Muestre dónde obtienen los 144.000 la aplicación a
grado cabal del rescate y que éste no es el fin del uso
del rescate de Cristo.
17. ¿Cuándo habrán de aplicarse los beneficIos del res-
cate a la gente en la Tierra. y cuándo se completa la
aplicación de los beneficios del gran dia de expiación?

UNA MORADA PARA LOS
HUMANOS PERFECTOS

l8 Ahora bien, el rescate de Jesús abarcóla 
compra de la raza humana y funcionapara 

llevarla a la perfección. Pero, ¿qué
hay de la Tierra, el hogar en el que habránde 

vivir? Cuando consideramos el propósi-to 
original de Dios en el jardín de Edén,

vemos que el jardín era un santuario, un
lugar para que Dios morara por espíritu.Fue 

un lugar de perfección y belleza, un
ambiente apropiado para los que querían
servir a su Dios en santidad perfecta. Pues-
to que Jehová volverá a morar con los
hombres y ellos volverán a entrar en la
relación de hijos con él, se desprende que
una Tierra paradisíaca es concomitante
con la perfección de la humanidad. Esto
significa que toda la Tierra será hecha un
paraíso según el modelo de J ehová, el gran
Arquitecto que originalmente se propuso
que fuera así. jCuán confortante yanima-
dor es entender el significado profético
del día de expiación típico y los beneficios
resultantes!-Rom. 8: 20. 21

FIESTA DEL PURIM
19 Aproximadamente en el año 474 a. dela 
E.C. se agregó otra fiesta a la lista de

fiestas judías. Los acontecimientos histó-

L8. ¿ Qué garantiza que hay en el futuro una Tierra
;¡aradlslaca para la humanidad?
L9. ¿Cuáles son los hechos históricos que condujeron a
la fiesta de Purlm?
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son resucitados del Seol o Hades. (Rev.
20:13) Para el fin de los mil años la des-
cendencia de Abrahán habrá traído bendi-
ciones a todas las familias de la Tierra.
(Gén. 12:3; 22:18) Todos los que se apro-
vechen de la bendición habrán sido lleva-
dos a la perfección. Entonces se habrá
completado la obra de aplicar los benefi-
cios del gran día de expiación. Los bene-
ficios del sacrificio de rescate de Cristo
se habrán aplicado a grado cabal, impar-
cialmente, y el gran día de expiación de
Jehová resultará no haber sido en vano.
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daban alabanza y honor a Jehová, el Dios
de la liberación.-Est. 8:9 a 9:22.

FIESTA DE DEDICACION
25 Los antecedentes que condujeron a la

24. (a) ¿Qué se representó por matar a los enemigos de
los jud!os? (b) Como en el tipo, ¿quiénes se unen al
resto, auxillándolo?
25. ¿ Qué produjo la necesidad de volver a dedicar el
templo?

CUMPLIMIENTO EN EL DIA MODERNO
22 Como los judíos allá en el día de Mar-

doqueo, el número pequeño en la Tierra de
los hermanos espirituales de Cristo, el
"resto" del Israel espirítual, ha sido acu-
sado de ser sedicioso y un riesgo para la
seguridad. Su exterminación como testigos
del Altisimo, Jehová, había sido decretada
por la clase Hamán del día moderno, los
caudillos religiosos de la cristiandad. Jesu-
cristo, ejerciendo poder real sobre toda la
Tierra desde 1914 como lo hizo Asuero so-
bre el Imperio Persa, ha permitido tales
atentados malignos sobre la vida del resto
bajo toda clase de acusaciones falsas, para
una prueba severa. Pero tal como el rey
persa permitió que los judíos pelearan por
su vida, así, también, Cristo Jesús ha per-
mitido que el resto defienda su vida como
testigos de Jehová contra sus enemigos.

28 ¿Podría el clero religioso de la cris-
tiandad, con la ayuda del estado politico,
matar al resto como testigos de Jehová,
matar su obra de predicar el reino de Jeho-
vá? jNunca! Como los judíos del tiempo de
Asuero, el pueblo del Señor ha peleado
celosamente por su vida y derechos como
predicadores y testigos, no con armas ma-
teriales de destrucción, sino usando todos
los Inedios legales a su disposición, junto
con la "espada del espíritu, es decir, la
palabra de Dios." (Efe. 6: 13-17) Constan-
temente han continuado predícando las
buenas nuevas del Reino establecido. Con
sus armas espirituales y el uso de todos
los medios legales disponibles, no solo han
preservado su vida espiritual como testigos
de Jehová y el derecho de predicar Su
nombre en todo el mundo, sino que simbó-
licamente han "matado" a muchos atacan-
tes al matar el poder e influencia de sus
enemigos, que no pudieron matar su obra
de predicación.

22. (a) ¿Quiénes son representados por los judlos?
¿por HamAn? (b) ¿Qué acusaciones falsas se han hecho?
23. ¿ Cómo ha peleado el resto por su vida?
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24 La obra del resto ha matado la influen-
cia de la religión falsa a tal grado que
millares de personas de corazón honrado
han abandonado sus filas y se han puesto
de parte del resto, tal como fue en los días
de Mardoqueo: "Muchos individuos de los
pueblos del país estaban declarándose ju-
díos." (Est. 8:17) Allí habían visto que el
favor del rey se había apartado de Hamán
y estaba con los judíos, hasta haciendo
provisión para su preservación. Así desde
1931, y con ímpetu especial desde 1935,
muchas personas se han impresionado a
medida que han visto la evidencia del favor
de Dios sobre el resto pequeño de judíos
espirituales. Han observado la lucha del
resto para salvar su vida como testigos
cristianos de Jehová contra todo el mundo.
Han sido despertados a un interés vivo en
la lucha que sostiene firmemente el resto
por la adoración verdadera y los principios
morales limpios. Aun algunos hombres de
encumbrada posición mundana, como los
príncipes y gobernadores del día de Mar-
doqueo, han auxiliado al resto en su lucha
con la ayuda oficial o judicial que han po-
dido prestar. Ante la vista del resto y de
la "grande muchedumbre" de personas que
se han unido al resto en predicar las buenas
nuevas del Reino, los caudillos religiosos
antitipicos ya se encuentran sin poder e
influencia, están muertos, y solo se trata
de un corto tiempo hasta que Jesucristo,
que tiene poder real, efectúe la extermina-
ción total de todos sus enemigos en la Tie-
rra en la batalla del Armagedón. Hasta en-
tonces, muchas personas más se pondrán
de parte del resto, como se representa en
el drama. De modo que la fiesta de Purim
que se celebraba antiguamente tiene un
significado antitipico que da hoya los cris-
tianos la esperanza infalible de la victoria
de Dios sobre todos sus enemigos.
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inauguración de la fiesta de Dedicación son
muy interesantes. En el año 198 a. de la
E.C. Palestina llegó a estar bajo el dominio
del rey sirio, Antioco m. Su hijo, Antio-
co IV Epífanes, era un fanático religioso.
Hizo grandes esfuerzos para convertir a los
judíos a la religión griega. Saqueó el tem-
plo de Jerusalén y puso en el puesto de
sumo sacerdote a uno que favorecía el pro-
cedimiento helenizador. En desafio a J e-
hová volvió a dedícar el templo y lo asig-
nó al Zeus olimpico o Júpiter. Erigió un
nuevo altar pagano encima del gran altar
de Jehová en el patio del templo, donde
se habían ofrecido anteriormente las ofren-
das quemadas diarias a Jehová. Final-
mente, el 25 de Kislev de 168 a. de la E.C.,
se ofreció el primer sacrificio en este altar
pagano en honor de Zeus del monte Olimpo
de Grecia. Se quemaron copias de la Ley,
y el poseer una se castigaba con la muerte.
La circuncisión era crimen capital y los
judíos hasta fueron obligados a comer car-
ne de puerco.

26 Esta profanación del santuario de Je-
hová y el helenizar a los judío& medíante
la fuerza cruel resultó en la sublevación ba-
jo el acaudillamiento de los macabeos en
el año 167 a. de la E.C. Por tres años los
sirios libraron una guerra enconada contra
los judíos pero finalmente fueron derrota-
dos, a pesar de la fuerza militar abruma-
dora de los sirios. Los judíos tomaron de
nuevo a Jerusalén en 165 a. de la E.C., y
el 25 de Kislev, o exactamente tres años
después que los sirios habían profanado el
templo, el santuario fue limpiado y dedi-
cado de nuevo a Jehová. Este fue un día

~
26. ¿ Por qué se agregó la fIesta de DedIcacIón?
¿ En qué fecha se celebraba?
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memorable, y los judíos lo recuerdan hasta
nuestro día presente. Año tras año en el 25
de Kislev (noviembre-diciembre) los judíos
celebraban la dedicación del templo. La
fiesta duraba ocho días. Se reunían en el
templo o en las sinagogas de sus localida-
des. Según la tradición judía, era una oca-
sión de mucho gozo y festividad. Así por
adherencia se agregó la fiesta de Dedi-
cación a las mencionadas en la ley de
Moisés.

21 El limpiar el templo de Jehová de ido-
latría pagana ciertamente fue una buena
razón para que se conmemorara anual-
mente una fiesta gozosa. Jehová preservó
el templo hasta que llegara el Mesías. Jesu-
cristo mismo estuvo presente en el templo
durante los días de la fiesta de dedicación.
(Juan 10:22, 23) Pero los judíos por largo
tiempo antes de eso habían cesado de ac-
tuar en armonía con esta fiesta y ellos mis-
mos habían contaminado el templo de tal
manera que Jesús les dijo que estaban
haciendo de esta "casa de oración" una
"cueva de salteadores." Su apostasía hasta
los llevó a rechazar a su Mesías, lo cual,
a su vez, hizo que Jesús les dijera: "jMiren!
Su casa se les deja abandonada a ustedes."
Por eso vemos que las fiestas son para la
alabanza y honor de Jehová solo si los que
las celebran también actúan en armonía
con el significado de la fiesta. (Mat. 21:
13; 23:38) En el siguiente articulo vamos
a discutir una provisión emocionante adi-
cional en relación con las "fiestas periódi-
cas" de Jehová, y veremos cómo Jehová
está haciendo que se cumplan de una ma-
nera que trae honor a su nombre.

27. ¿Qué leccIón Importante pueden aprender los adora-
dores verdaderos en cuanto a celebrar fIestas?



~ DEMAS de las fiestas asambleas no se beneficia-
(./1. que los judíos celebra- ban grandemente de la reu-
ban localmente, en sus pobla- nión. El compañerismo los
ciones y aldeas natales, se "Tres veces al año todo va- hacía apreciar el hecho de
hícieron provisiones para tres rón tuyo debe presentarse que eran un solo pueblo unad ..delante de Jehová tu Dios ., ,
gran es convocacIones naCIO- en el lugar que él escoja..' sola naclon santa, que ser-
nales. Eran convocaciones -Deu. 16.16. vía unidamente a Jehová, el
santas para J ehová, y la ley único Dios verdadero. La
mandaba: "Tres veces al año todo varón adoración diaria en el templo, la alabanza
tuyo debe presentarse delante de Jehová y la acción de gracias ofrecidas pública-
tu Dios en el lugar que él escoja." De mo- mente a Jehová por su benignidad y sus
do que el deseo de Jehová era que toda la bendiciones, el consejo que daban los sacer-
nación se congregara en un lugar tres ve- dotes, todo esto fortalecía a los asistentes
ces al año, en un lugar que El mismo es- a la asamblea a continuar sirviendo fiel-
cogiera. Desde los dias del rey Salomón mente a Jehová. Las fiestas eran un estí-
este lugar era el templo en Jerusalén. mulo para todos, especialmente para los
Jehová también fijó el tiempo y bosquejó que venían de lugares lejanos o aislados.
el programa de estas reuniones anuales. Eran ocasiones de gran regocijo delante
La primera asamblea habría de celebrarse de Jehová y de compañerismo feliz; reu-
en la primavera temprana y duraba ocho niones gozosas y edificantes de toda la
días, del 14 al 21 de Nisán, para celebrar nación.-Lev. 23:4; Deu. 16:16, 17; Lev.
la Pascua y la fiesta de las tortas no fer- 23:40; Deu, 14:24-27.
mentadas. A fines de la primavera, el 6 de 3J h ' b ' b' , ' t 1Siván, se celebraba una asamblea de un e ova len sa .la cuan VI a es ~ran
día, para guardar la fiesta de las semanas estas asa~bleas nacIonales para la ~~dad
o Pentecostés. La tercera y última convo- de la. naClon y la pu,reza de su adoraclon a
cación estaba designada para el otoño, del traves de todo el pals, Es por eso que man-
15 al 21 de Etanim, y se dedicaba a la fies- dó que asistieran todos los varones y, en
ta de las cabañas, con un día solemne de cuanto a la Pascua, decretó la pena de
asamblea final el 22 de Etanim,-Deu. muerte sobre todo israelita varón que es-
16:16; Lev, 23:4-22, 33-36; Exo. 23:14-17. tuviera capacitado para asistir, estando

2 Estas asambleas eran "fiestas periódi- limpio ceremonialmente y que "no se ha-
cas de Jehová" y "ninguno debe presen- llare de viaje," si deliberadamente no la
tarse delante de Jehová con las manos va- observaba. (Núm. 9:13) Muchos de los
cías. La dádiva de la mano de cada uno debe cabezas de familia israelitas estimaban
ser en proporción con la bendición de Je- tanto el valor educativo, edificante y so-
hová tu Dios que él te haya dado." Pero cial de estas asambleas que no iban solos
eso no significa que los que asistían a esas a Jerusalén, sino que llevaban a sus esposas

3. (a) ¿Cómo mostró Jehová que consideraba Impor-
tantes las tres "flestas periódicas"? (b) ¿Cómo con-
sideraban las asambleas muchos cabezas de familia?

1. ¿ Qué convocaciones nacionales se celebraban anual-
mente en el antiguo Israel?2. 

¿ Cómo se beneficiaba la gente de estas asambleas?

723
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e hijos junto con ellos. iQué emocionante FIESTA DE LA PASCUA
e interesante viaje para una familia y qué 5 En la celebración de esta Pascua el 14
impresión duradera en aquellas mentes jó- de Nisán, cuando el pequeño hijo judío le
venes! Y muchas familias prestaban aten- preguntara a su padre: "¿Qué significa
ción al consejo de la ley de guardar algo este servicio para ustedes?" (Exo. 12:26)
de dinero cada mes para asistir a estas entonces el padre contestaría: "Fue el 14
asambleas anuales, y así estos viajes no de Nisán [de 1513 a. de la E.C.], cuando
eran una carga financiera demasiado gran- nuestros antepasados habían estado mo-
de. José el padre adoptivo de Jesús fue tal randa 215 años en Egipto, gran parte de
cabeza de familia considerado y amoroso. este tiempo como esclavos maltratados ba-
Los de su casa "acostumbraban ir de año jo el severo dominio egipcio, que Jehová
en año a Jerusalén para la fiesta de la libró a su pueblo y demostró ser más po-
pascua."-Luc.2:41-50. deroso que todos los dioses de los egipcios.

4 Esta subida a Jerusalén de todos los Cuatro días antes, en el día décimo del mes,
israelitas varones tres veces al año para cada cabeza de familia tuvo que introducir
asistir a las asambleas solos o con toda en la casa un cordero o macho cabrío sano,
la familia, era una pru~ba de fe firme en de un año de edad. Después de la puesta del
la protección de Jehová. ¿Por qué? El re- sol del 14 de Nisán fue degollado sin que-
lato histórico de las Escrituras Hebreas brarle un solo hueso y luego fue asado
muestra que los judíos estaban rodeados entero. Mientras tanto la sangre fue sal-
de enemigos y tenían que pelear constante- picada en la parte superior de la entrada y
mente por su independencia. Había los en los dos postes de la puerta, donde lo
filisteos, los sirios, los amalequitas los viera todo el que pasara. Después de esto
amorreos, los amonitas y los moabita~, los a nadie se le permitió salir de la casa.
egipcios, los asirios y los babilonios, todos 6 "Más tarde en la noche la entera fa-
con ojo codicioso dirigido a la tierra de milia se reunió alrededor de la mesa para
Palestina. iQué oportunidad, parecería, pa- comer el cordero o macho cabrío pascual
ra que estos enemigos atacaran la tierra con tortas no fermentadas y hierbas amar-
ya que todos los hombres estaban en las s:¡:-Descrlba la fiesta de la Pascua.
fiestas en Jerusalén! Solo unas
cuantas mujeres y niños quedaban
en casa. ¿Pondría una entera na-
ción la fe en Jehová confiando en
que él protegiera el país, las ciuda-
des vacantes y los hogares confor-
me a su promesa de que "nadie
deseará tu tierra mientras estés
subiendo para ver el rostro de Je-
hová tu Dios tres veces en el año"?
(Exo. 34:24) Pero dírijamos nues-
tra atención otra vez al escenario
puesto en Jerusalén y observemos
a los judíos en sus reuniones anua-
les; servirá para nuestro estimulo
y edificación.

4. 

¿Por qué se requerta fe para que toda la
población masculina fuera a Jerusalén tres ve-
ces al afto?
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Comieron aprisa, no sentándose a lamesa, 
sino de pie, con sus caderas ceñidas,

sus sandalias en sus pies y su báculo en sumano. 
Estaban listos para salir esa mismanoche 
como Jehová había prometido por

medio de su profeta Moisés. Y Jehová pro-bó 
que era el Dios verdadero. A media-noche 

el ángel de Jehová hirió a todo pri-mogénito 
egipcio de hombre y animal,afectando 
desde Faraón hasta al más hu-milde. 

Pero debido a la sangre que estaba
en las puertas de nuestros antepasados, el
ángel pasó sobre sus casas. Es por eso quela 

fiesta se llama 'pascua,' (palabra hebreaque 
significa paso), porque el ángel pasósobre 

o pasó por alto los hogares de losisraelitas 
y así todos sus primogénitos sesalvaron. 
Esta décima plaga obligó al obs-tinado 

Faraón a dejar ir al pueblo de Jeho-vá. 
Seiscientos mil hombres, además de lasmujeres 

y los niños y una inmensa com-pañía 
mixta, salieron a la mañana siguien-te 

como pueblo libre. jUna maravillosaliberación!

1 "Israel siempre ha de recordar estedía. 
Aun antes de la liberación Jehovámandó 

a Moisés: 'y este día tiene que ser-virles 
de memorial, y tienen que celebrarlocomo 
fiesta a Jehová durante todas susgeneraciones.' 

El comer el cordero pascual
con tortas no fermentadas y hierbas amar-gas 

les hace recordar a los israelitas no sololas 
aflicciones mientras estuvieron en Egip-to 
y la salida apresurada, sino también lamilagrosa 

liberación de la cruel esclavitudbajo 
el poderoso Faraón. Esto ha hechode 

la Pascua una fiesta gozosa. Para ex-
presar este gozo, más tarde se agregó vinopara 

que se usara durante esta fiesta de
liberación y se cantaban canciones, como
el 'Hal-lel egipcio' durante la primera par-te 

de la celebración, es decir, los Salmos
113 y 114, y en la conclusión de la fiestalos 

Salmos 115 a 118. Así ves, hijo mío,
que el sacrificio del cordero pascual, no so-
lo salvó a los primogénitos judíos, sino que7. 

¿Qué rasgos ceremoniales se agregaron? ¿Por qué?

UNA LIBERACION MEJOR
8 La Pascua no solo era fiesta gozosa que

conmemoraba sucesos pasados, sino que
también fue una sombra de mejores cosas
por venir, señalando hacia adelante al
verdadero y mayor Cordero Pascual. El
apóstol Pablo identifica para nosotros al
verdadero Cordero Pascual: "Porque, en
realidad, Cristo nuestra pascua ha sido
sacrificado." (1 Coro 5:7) Sí, Cristo Jesús
fue ofrecido como el perfecto Cordero de
Dios exactamente el 14 de Nisán, en el año
33 E.C. Mediante este sacrificio se colocó
la base para una liberación mucho mayor
que la liberación del cautiverio egipcio.

9 Esta liberación es para los "primogé-
nitos" espirituales de Jehová y hermanos
espirituales de Cristo, los 144.000. Jehová
los ha librado del cautiverio del pecado y
de la muerte y los ha hecho hijos espiri-
tuales con perspectivas de vida inmortal en
el cielo. Sin embargo, en la Pascua, los
israelitas celebraban la liberación de los
primogénitos; pero la fiesta del pan sin
levadura que seguía durante siete días co-
rrespondía al tiempo de la liberación de
todo Israel, junto con la multitud mixta
en el mar Rojo. Por lo tanto el sacrificio
de Cristo coloca el fundamento para que
la grande muchedumbre de las "otras ove-
jas" de Jesús también sea librada en el
Armagedón de este mundo bajo el control
del mayor Faraón Satanás el Diablo, con
la oportunidad de tener vida eterna en la
Tierra.-Exo. 12:37-39, 42; 1 Coro 5:8;
Rev. 7:9; Juan 10:16.

8. ¿ Quién es el verdadero Cordero Pascual?
9. (a) ¿Qué se representó por el pasar sobre los primo-
génitos y perdonarlos en la Pascua en Egipto?
(b) ¿Qué se celebraba después de la fiesta de la Pa.o¡-
cua, y qué representa?

1\. 
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también efectuó la gran liberación de nues-
tro pueblo. Y el celebrar esta fiesta debe
hacer agradecidos y apreciativos a los ju-
díos para con Jehová, su gran Díos y Li-
bertador. Tiene que resultar ser una fiesta
gozosa para alabanza y honor de Jehová."
-Exo.12:14,27-42.

"'~,:;:~~



12 Los que asistían a la asam-
blea se sentían de modo muy se-
mejante al de los judíos que su-
bieron a Jerusalén en el día de
Ezequías: "Así es que los hijos
de Israel que se hallaban en Je-
rusalén celebraron la fiesta de
las tortas no fermentadas siete
días con gran regocijo; y los le-

vitas y los sacerdotes estaban ofreciendo
alabanza a Jehová día tras día con instru-
mentos de fuerte sonído, aun a Jehová ...
y procedieron a comer por siete días la
fiesta designada, sacrificando sacrificios
de comunión y haciendo confesión a Jeho-
vá el Dios de sus antepasados." (2 Cró.
30:21, 22) Era una asamblea gozosa y edi-
ficante, que le hacía recordar a la entera
nación su liberación de Egipto, su obliga-
ción de permanecer limpia y leal en el
servicio y adoración de Jehová. La entera
nación era fortalecida, y cada individuo
era confortado espiritualmente.
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FIESTA DE LAS TORTAS NO FERMENTADAS cios regulares, se ofrecían dos toros, un
10 El día después de la Pascua señalaba carnero y siete corderos día tras día como

el comienzo de la fiesta de las tortas no ofrendas quemadas y un macho cabrío co-
fermentadas, que duraba siete días, del 15 mo ofrenda por el pecado, además de las
al 21 de Nisán. Durante estos siete días muchas ofrendas voluntarias por indivi-
los israelitas continuaban comiendo tortas duos. La fiesta culminaba con una asam-
no fermentadas; de hecho, no había de ha- blea general final en el día séptimo, el 21
lIarse fermentación alguna en su hogar. de Nisán.-Lev. 23:8; Núm. 28:19-24;
Esta leyera muy estricta; cualquiera que Exo.23:15.
era hallado
comiendo lo -
que tenía le-
vadura ha-
bía de ser
cortado del
pueblo, era
ejecu tado.
El remover
toda fermentación y todo pan viejo con
levadura indicaba que los judíos habían
dejado atrás las malas influencias egipcias
religiosa, politica y moralmente, y habían
empezado a vivir como pueblo limpio, libre,
enteramente dedicado a Jehová su Dios y
Protector. Por lo tanto, la fiesta les recor-
daría, no solo la liberación de las afliccio-
nes de Egipto y su éxodo apresurado, sino
también que habrían de permanecer libres
de toda práctica pagana, libres de la leva-
dura del mundo de Satanás. Las tortas no
fermentadas habrían de grabar en su men-
te que debían servir a Jehová con sinceri-
dad y verdad.-Exo. 12:39; Deu. 16:3.

11 El siguiente día de la asamblea, 16 de
Nisán, era otro día sobresaliente. Era el
segundo día de las tortas no fermentadas,
la apertura oficial de la siega. A los judíos
no se les permitía comer del producto de
la nueva siega antes de este día, cuando se
ofrecían a J ehová las primicias. En este
día se requería que el sumo sacerdote me-
ciera la gavilla de las primicias de la ce-
bada de acá para allá delante de Jehová en
el santuario. (Lev. 23:10-14) Durante la
fiesta de siete días, además de los sacrifi-

"GUARDEMOS LA FIESTA"
13 En 1 Corintios 5: 7, 8 el apóstol Pablo

instruye a los cristianos, aun a los de nues-
tro siglo veinte, a guardar la fiesta de las
tortas no fermentadas, con estas palabras:
"Quiten la levadura vieja [como lo hacían
los judíos], para que sean ustedes una ma-
sa nueva, según estén libres de fermento.
Porque, en realidad, Cristo nuestra pascua
ha sido sacrificado. Por consiguiente, guar-
demos la fiesta, no con levadura vieja, ni
con levadura de nocividad e iniquidad, sino
con tortas no fermentadas de sinceridad y
verdad." Sobre la base del sacrificio de

10. 

¿Qué se les recordaba a los judIos en la fIesta de
las tortas no fermentadas?
11. ¿Qué ofrenda se hacIa el 16 de Nls6n? ¿Por qué?

12. ¿ Qué aprendemos de 2 CrónIcas 30:21, 22?
13. ¿Cómo guardan los crIstianos la fiesta hoy en dla?



FIESTA DE LAS SEMANAS
15 Cincuenta días después del 16 de Ni-

sán, en el 6 de Siván, se celebraba la se-
gunda asamblea nacional, la fiesta de las
semanas, llamada también Pentecostés,
que significa el día quincuagésimo. Era
asamblea de un día. Muchos que asistían a
ella se quedaban en Jerusalén desde la
Pascua hasta el Pentecostés. El Pentecos-

tés era una reunión muy gozosa; era
"la fiesta de la cosecha de los primeros
frutos maduros de tus labores, de lo que
siembras en el campo." (Exo. 23:16)
En la mayoría de los distritos había ter-
minado la siega del trigo y ahora, en el
santuario, se ofrecían a Jehová las pri-

micias. "De sus moradas deben
traer dos panes como ofrenda
mecida. ...Deben ser cocidos

) con levadura, como primeros
frutos maduros a Jehová." Es
interesante notar el uso de le-
vadura durante esta fiesta. Se

ofrecían muchos sacrificios adicionales
y la gente hacía ofrendas voluntarias
personales tal como Jehová su Dios la
había bendecido. Todos habían de rego-

cijarse, incluyendo los esclavos, extran-
jeros, huérfanos y viudas.-Lev. 23:17-21; 

Deu. 16:10-12.
16 La más notable fiesta de las semanasque 

jamás se celebró fue la de después dela 
resurrección de Jesús en el año 33 E.C.

El historiador Dr. Lucas ha registrado
detalladamente los acontecimientos de este
Pentecostés memorable. (Vea Hechos, ca-pítulo 

2.) Fue en este día cuando comenzó
a tener cumplimiento el mecer los dos pa-15. 

(a) ¿ Cuá.ndo se celebraba la fIesta de las semanas?
(b) ¿Qué ofrenda especIal se hacIa?16. 

¿Qué representan los dos panes? ¿Por qué dos?

1 
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Jesús los 144.000 israelitas espirituales
han sido librados del mundo bajo Satanás
y de su condenación. Han sido pronuncia-
dos "una raza escogida, un sacerdocio real,
una nación santa, un pueblo para posesión
especial" para Jehová. (1 Pedo 2:9) Mien-
tras están en la Tierra tienen que permane-
cer en esta condición santa, como se
prefiguró por las tortas no fermentadas.
Tienen que guardarse libres de la levadura
del viejo sistema de cosas, de su religión
falsa y su degeneración moral. No se per-
mite entre ellos ninguna inmundicia espiri-
tual ni moral. Tienen que celebrar unacontinua 

fiesta de alabanza y gozo, con
sinceridad y verdad, publicando con alegría
los propósitos de Jehová en todo el mundo.
Los de la "gran-
de muchedum-
bre" de "otras

." hoveJas que oy ~ ~.-
están asociados
con ellos deben
tener la misma
actitud mental.

14 Al mecer la
gavilla de las pri- :micias de la sie- .

ga de la cebada,se 
prefiguró otropunto 

importan-te. 
Otra vez es el

apóstol P a b lo
quien nos da elentendimiento 

co-rrecto: 
"Sin em-

bar g o, a h o r aCristo 
ha sido levantado de entre los muer-tos, 

las primicias de los que se han dor-mido. 
..Cristo las primicias." Nada defermento 

o levadura, que representa alpecado, 
estaba asociado con la presenta-

ción de las primicias de la cebada, porqueJesucristo 
fue "leal, sin engaño, inconta-minado, 

separado de los pecadores." Talcomo 
la gavilla se mecía el 16 de NisánJesús 
fue levantado como las "primicias,"14. 

¿Qué se representa por el hecho de que el sumo
sacerdote mecIa la gavllla de las primicias de la cebada?
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o el primogénito de entre los muertos, el
16 de Nisán de 33 E.C. Puesto que Jesús
se llama las "primicias" o "primogénito de
entre los muertos," debe haber más "fruto"
después de él. Esto se prefiguró por la si-
guiente fiesta.-1 Coro 15:20-23; Heb. 7:
26; Hech. 26:23; Col. 1:18; Rey. 1:5.
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nes fermentados. Los dos panes represen- la humanidad como primicias para Dios y
taron simbólicamente a todo el cuerpo de para el Cordero." Son "primicias," "ciertas
144.000 miembros engendrados por espí- primicias." Tal como la cebada, no el trigo,
ritu del cuerpo de Cristo como mecidos o era LAS primicias, así Jesucristo es las
presentados por Cristo Jesús, el mayor primicias principales para Dios. A su vez,
Sumo Sacerdote, delante de Jehová como puesto que estos 144.000 son llamados pri-
santos a El. Los 120 discípulos que estu- micias de entre la humanidad, debe haber
vieron congregados en el cuarto de los al- una cantidad mucho más grande de la hu-
tos fueron los primeros miembros presen- manidad que será salvada a la vida eterna,
tados y el recogimiento de los restantes ha no en el cielo sino en la Tierra. Es intere-
continuado desd: el Pent:cos~é~ de 33 E.C. sante que la tercera y última convocación
h~sta nuestro día, toda~a vIvIendo en la prefiguró esto.-Sant. 1:18; Rev. 14:4.
TIerra un resto. Los prImeros fueron to-
mados de entre los judíos naturales, como
se prefiguró por uno de los panes, y luego
otros fueron tomados de entre las naciones
gentiles, comenzando en 36 E.C., cuando
Pedro le predicó a Comelio, como se re-
presentó por el segundo "pan."-Hech. 10:
1-48.

17 El hecho de que los dos panes eran
fermentados representó que todos ellos por
herencia eran criaturas pecaminosas, que
necesitaban el 'Sacrificio de Jesús para lle-
gar a ser santos
para Jehová. Tal
como los dos pa-
nes eran las pri-
micias de la siega
del trigo, así tam-
bién estos 144.-
000 son los pri-
meros sacados de .
entre la humani-
dad pecaminosa
y declarados jus-
tificados y santos
para Jehová, co-
mo leemos: "Por-
que fue su volun-
tad, él nos produ-
jo por la palabra
de la verdad, pa-
ra que fuésemos
ciertas primicias de sus criaturas." "Estos
son los que. ..fueron comprados de entre

17. (a) ¿Qué se representaba por el hecho de que los
panes estuvIeran cocIdos con levadura? (b) ¿De qué
manera son "prlmlcias" los que son representados por
los panes de trIgo?

FIESTA DE LAS CABA~AS
18 En el otoño, al terminarse el año, se

celebraba la tercera y última asamblea na-
cional. Los días fijados para la fiesta eran
del 15 al 21 de Etanim o Tisri, con una
asamblea final el 22. Otra vez todos los is-
raelitas varones tenían que presentarse
delante de Jehová en el santuario en Jeru-
salén, esta vez para celebrar la fiesta de
las cabañas. Durante esta fiesta los asam-
bleístas tenían que morar siete días en ca-

bañas o tabernáculos, hechos de las
"frondas de palmeras y las ramas ma-
yores de árboles frondosos." Las ca-
bañas se erigían en los techos y en los
patios de las casas, en las calles y en
el patio del templo, y aun a campo
raso hasta la distancia de una jornada
de día de sábado fuera del muro de la

ciudad. La fiesta les recordaba
a los israelitas su vida nómada,
cuando Jehová los hizo morar
en cabañas durante su jornada
de cuarenta años a través del
desierto, y especialmente cómo

Dios los había cuidado después de li-
brarlos de Egipto. Podían meditar con
gozo y agradecimiento en la bondad
amorosa paternal de Jehová para con
ellos cuando les proveyó abrigo y ali-
mento, "que [los] hizo andar por el de-

sierto grande e inspirador de temor, con
serpientes venenosas y escorpiones y con
suelo sediento que no tiene agua; que hizo
salir para [ellos] agua de la roca pederna-
18. ¿Cómo celebraban los judlos la fiesta de las cab!\.-
flas .!
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21 Con el transcurso del tiem-

1 po se añadieron otros rasgos.

: Los judíos comenzaron a llevar
I palmas como señal de gozo y
! victoria. Cada mañana un sacer-

dote llenaba un vaso dorado con
, .""~::;. agua del estanque de Siloam y lo

.:. ".. llevaba al templo, donde se toca-

~ ban trompetas y se decían las
~, palabras de Isaías 12:3: "Con'" alborozo ustedes de seguro sa-

, carán agua de los manantiales
, de la salvación." Por las noches

~ se acostumbraba iluminar el, " Atrio de las Mujeres en el tem-

plo con grandes lámparas dora-
das. El entero ciclo de tres convocaciones
nacionales se concluía con una asamblea
general apropiada de la entera nación en el
día octavo, sin varios rasgos de los siete
días precedentes. Este era el punto cul-
minante de la gozosa celebración festiva y
una expresión de alabanza y honor a Jeho-
vá su Dios. Cada uno sin excepción regre-
saba a su casa con un corazón agradecido,
espiritualmente fortalecido y animado.

"

~

"OTRAS OVEJAS"
22 Jesús dijo: "Tengo otras ovejas, que

no son de este redil; a ésas también tengo
que traer." (Juan 10:16) El recogimiento
de estas "otras ovejas" en nuestro día tam-
bién se ilustró maravillosamente mediante
la fiesta de la recolección. El resto del Is-
rael espiritual se halla muy ocupado desde
1919 predicando las buenas nuevas del rei-
no de Dios. Como resultado de esta obra
de predicación "una grande muchedumbre,
que ningún hombre podía contar," ha ve-
nido para participar con él, "de todas las
naciones y tribus y pueblos y lenguas."
(Rev. 7:9) Son segados, recogidos a la
clase del templo de Jehová, representada
por el resto, para ser protegidos durante
la venidera guerra del Armagedón. Tal
como Jehová bendijo la recolección de los

lina; que [los] alimentó con maná en el
desierto, el cual no habían conocido [sus]padres."-Lev. 

23:40-43; Deu. 8:15, 16;
16:16; Neh. 8:16.

19 La fiesta también se llamaba la "fies-
ta de la recolección" porque se celebraba
al fin de la recolección de los productos de
la tierra, los campos de grano, el olivar y
la viña. Era una fiesta de la cosecha,
cuando toda la gente se congregaba para
ofrecer acción de gracias a Jehová por su
benignidad y para mostrar su aprecio ofre-
ciendo muchos sacrificios. La ofrenda que-
mada especial ascendía a setenta toros
para los siete días, además de muchas
ou'as ofrendas.-NÚIn. 29: 12-34.

20 La fiesta de la recolección se celebra-
ba solo cinco días después de haberse lim-
piado ceremonialmente de su pecaminosi-
dad en el día de expiación. Así la gente
tenía una sensación de limpieza, una posi-
ción delante de Jehová como pueblo suyo,
y por lo tanto podía celebrar esta última
fiesta con gran gozo y alegria. Era la asam-
blea más gozosa del año. Cada siete años,
cuando no había cosecha debido al año
sabático, y otra vez en el año quincuagé-
simo o de Jubileo, la gente se congregaba
durante esta fiesta de las cabañas para oír
la lectura de la ley.-Deu. 16:16; 31:10-13.

21. DescrIba las adiciones introducidas después en la
fiesta de las cabaftas.
22. ¿ Qué relación hay entre Juan 10:16 y la fiesta de
ia recolección?

19. ¿Por qué también se llamaba la fiesta "fiesta de
la recolección"?
2O. ¿Por qué era ésta la tIesta más gozosa del afto?
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judíos en tiempos antiguos, así bendice el
recogimiento de las "otras ovejas" hoy
día.

23 El que los judíos moraran en cabañas
durante la fiesta representó que el resto y
las "otras ovejas" consideran su morada
aquí en este viejo sistema de cosas solo
como una estancia temporal, ya que están
a la expectativa de una morada permanen-
te, en el cielo para el resto y en un paraíso
en la Tierra para las "otras ovejas." Esas
cabañas no se amueblaban detalladamente;
igualmente hoy, los del pueblo de Jehová,
junto con devoción piadosa, aceptan "el
bastarse con lo que uno tiene. ..teniendo,
pues, sustento y con qué cubrirnos" con lo
cual están contentos. (1 Tim. 6: 6-8) Son
felices y están llenos de gozo al participar
en esta obra de recolección mayor y en
ayudar a la gente ahora a aceptar a Jesús
como el rescate. Saben que solo el sacrifi-
cio de Jesús traerá verdadero perdón del
pecado. Los setenta toros que se sacrifica-
ban durante los siete días de la fiesta in-
dican que el sacrificio de Jesús es com-
pleto, desde un punto de vista humano y
celestial, y es para toda la humanidad ti-
pificada por las setenta generaciones men-
cionadas en Génesis, capítulo diez. Como
muestra de gozo los judíos en aquel enton-
ces llevaban palmas, y es interesante que
en Revelación 7, versículo 9, la grande
muchedumbre de personas tiene palmas en
las manos. Ciertamente tienen buena ra-
zón para expresar su gozo al gritar con
voz fuerte: "La salvación se la debemos a
nuestro' Dios, que está sentado en el trono,
yal Cordero."-V. 10.

24 Durante la fiesta de las cabañas a la
gente se le instruía en la Ley, y Jesús mis-
mo siguió esta costumbre, como leemos:
"Cuando ya la mitad de la fiesta había pa-
sado, Jesús subió al templo y se puso a en-
señar ." Lo mismo aplica al resto hoy; está
predicando y enseñando la ley de Dios a
través de toda la Tierra, apoyado por apro-
ximadamente un millón de "otras ovejas"

.\SAMBLEAS DEL DIA MODERNO
!6 Hemos observado con gran aprecio a

los judíos celebrando sus fiestas. Durante
el estudio de estas fiestas usted quizás haya
sentido un fuerte deseo de estar con su
familia entre los concurrentes a la asam-
blea en Jerusalén, para disfrutar junto con
ellos del compañerismo, la adoración, las
ofrendas de sacrificios y alabanzas a Je-
hová, y participar de este gozo y alegría.
Es posible satisfacer su deseo de una ma-
nera ensanchada hoy día. Como Jehová
hizo provisión para que su pueblo antiguo
celebrara fiestas y asambleas en convoca-
ción santa, de la misma manera hace pro-
visión para su pueblo hoy en día. Como en
los días de los judíos, hoy existe la misma
necesidad de que los cristianos se reúnan
en asambleas gozosas y edificantes. Y el
registro histórico de los cristianos del día

25. ¿Qué referencIa es posIble que Jesús haya hecho
a la celebracIón que se llevaba a cabo durante las no-
ches de esta fIesta?
26. ¿Por qué son necesarias las asambleas y las con-
vocacIones para los crIstIanos hoy en dla?

23. 

(a) ¿Qué prefigura el morar en cabaflas? (b) ¿Los
setenta toros ofrecidos? (c) ¿El llevar palmas?
24. ¿Qué hizo Jesús en la fiesta, y con qué significado
para nosotros?
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ya recogidas. Esta enseñanza indica algo
más refrescante que las aguas del pozo de
Siloam. Es por eso que Jesús dijo a sus
oyentes en el templo en el dia último o
séptimo de la fiesta: "Si alguien tiene sed,
venga a mí y beba. El que pone fe en mí,
así como ha dicho la Escritura: 'De su
parte más interior fluirán corrientes de
agua viva.' "

25 Esta enseñanza también es más escla-
recedora que las cuatro lámparas doradas
que iluminaban el Atrio de las Mujeres en
el templo por las noches de la fiesta. Eso
es a lo que Jesús pudo haberse referido
cuando dijo, posiblemente el día después
de esta fiesta en 32 E.C.: "Yo soy la luz
del mundo. El que me sigue de ninguna ma-
nera andará en oscuridad, sino que poseerá
la luz de la vida." La gran fiesta de la re-
colección está en progreso, ya habiendo
sido introducidos millares de "otras ovejas"
en la organización de Jehová y millares que
todavía vendrán, para la vindicación de
Jehová y para Su alabanza y honor.-Juan
7:14-16,37,38; 8:12.
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moderno prueba que tales asambleas son de
gran provecho.

21 Además de reunirse localmente en
cinco reuniones de congregación cada se-
mana, los testigos de J ehová por lo general
se reúnen tres veces al año en asambleas
de circuito y de distrito, y en asambleas
nacionales o internacionales. Ellos toman
en serio estas reuniones al estar presentes
en ellas. Como los israelitas antiguos, es-
tán agradecidos por tal provisión y apre-
cian el valor educativo y animador de tales
asambleas. Prestan atención al consejo de
Pablo "no abandonando el reunimos, ...
sino animándonos unos a otros, y tanto
más al contemplar ustedes que el día va
acercándose."-Heb. 10:25.

28 Tal como los israelitas, cuando asis-
tian a las fiestas periódicas de Jehová, no
habían de presentarse delante de Jehová
con las manos vacías, así en la actualidad
los testigos de Jehová se regocijan al con-
tribuir algo a las asambleas a las que asis-
ten, sean reuniones semanales o asambleas
grandes. Están gozosos y expresan su go-
zo. Lo manifiestan preparándose bien para
cualesquier partes que tengan en el pro-
grama. Se preparan con anticipación para
comentar en las reuniones de estudio bíbli-
co. No permiten que sus dificultades
personales los hagan presentarse a las reu-
niones con una apariencia triste y apesa-
dumbrada, sino que vienen con felicidad en
el rostro, gozosos de ver a sus hermanos y
asociarse con ellos con amigabilidad y bon-
dad, dando la bienvenida a los extraños en
las reuniones. De esta manera llevan a cabo

27. ¿Qué provisiones se hacen para asambleas por la
organización de Jehová. y cómo deberia uno conside-
rarlas?
28. ¿ Cómo puede decirse que los siervos del dia mo-
derno de Jehová no se presentan con "las manos va-
cias" en sus reuniones semanales?

29. ¿ Cómo tiene aplicación este mismo principio en las
asambleas más grandes?
30. ¿Cómo consideran los testigos de Jehová las asam-
bleas, y qué efecto han tenido?
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el consejo de Pablo de animarse unos a
otros de manera muy práctica.

29 En las asambleas más grandes tienen
mucho gusto en ofrecer voluntariamente
sus servicios en los diversos departamentos
de la asamblea, ya sea sirviendo de aco-
modadores, en la brigada de limpieza, en
el programa o en cualquier lugar donde
puedan usar sus talentos y habilidades co-
mo contribución al servicio de Jehová. Al-
gunos abren sus hogares a los delegados
a la asamblea. Otros ofrecen voluntaria-
mente su equipo para que sea usado. Al-
gunos contribuyen de sus fondos privados
para sufragar los gastos de la asamblea.
Así motivadas por el espíritu de Jehová,
las asambleas son un éxito gozoso y una
alabanza para Su nombre, asambleas que
la gente de afuera ve como un modelo y
así es impulsada hacia tener mayor respe-
to a Jehová, su Palabra y su organización.

80 y tal como los israelitas de la anti-
güedad apartaban los productos de sus
campos y hatos con anticipación para sus
fiestas periódicas, así hoy en día los testi-
gos de Jehová se preparan con anticipación
arreglando sus vacaciones y ahorrando su
dinero para que todas sus familias puedan
ir a las asambleas. Esto ha resultado en un
gran testimonio al nombre de Jehová y en
un estimulo mutuo, como durante las re-
cientes asambleas que se celebraron en la
América latina, donde centenares de com-
pañeros Testigos de los Estados Unidos, el
Canadá y otros países pudieron asistir, for-
mando un vínculo más fuerte de unidad
entre sus hermanos cristianos y aumen-
tando su entendimiento y amor unos para
con los otros.-Deu.14:22-27.



que ser eliminado por completo. Pero qui-
zás alguien pregunte: ¿De qué servirá
eso? Los hombres simplemente comenza-
rán de nuevo y harán lo mismo otra vez,
como lo muestl'a la historia pasada.

~ MENUDO vemos una situa;;'- I
c r1. ción donde se efectÓa un cam- ;
bio de adminisu'ación, una persona'"
es colocada en un puesto politico de
gobernación mediante voto, siendo la---~
esperanza de la gente que la apoya que
efectúe condiciones mejores. Pero después
de un poco de tiempo surgen quejas, aun
algunos de sus propios partidarios culpán-
dolo por las cosas indeseables que tienen
lugar. Quizás sea una situación económica
mala, desempleo, o quizás sea una guerra,
o quizás ciertos grupos no crean que están
obteniendo trato igual ni disfrutando de
sus derechos civiles.

2 Todo el mundo sabe que hay muchos
políticos corrompidos, y a veces algunas de
las condiciones quizás se deban en parte a
la corrupción de parte del individuo que
esté en el puesto. Pero, por otra parte,
todo el mundo comprende que un solo hom-
bre, prescindiendo de cuán honrado y ce-
loso sea por el buen gobierno y el bien de
la gente, no puede por sí mismo corregir
las muchas situaciones malas que existen.
Realmente ningún individuo puede ser se-
ñalado con especialídad como causa de la
dificultad. N o, es el sistema de cosas lo que
controla. Las cosas están tan relacionadas
recíprocamente y existe un embrollo tan
desesperanzado y un conflicto de intereses
que es imposible que un solo hombre o un
grupo de hombres honrados lo ponga en
orden.

a Es por eso que la Biblía muestra que
todo el sistema de cosas, primero los sis-
temas religiosos falsos, seguidos de los
sistemas políticos y comerciales, tendrá

1. Cuando surge una situación económica mala o una
guerra, ¿a quién se cuipa por lo general?

2. ¿Es correcto echarle la culpa por las condiciones
mundiales a un gobernante individual o a un grupo
de poUtlcos? ¿Por qué?
3. Antes de que puedan venir condiciones correctas,
¿qué tiene que hacerse?

EL VERDADERO PERTURBADOR
4 Esa es una buena pregunta, pero hay

una respuesta, porque al hacer tal pregun-
ta estamos pasando por alto una cosa im-
portante, a saber, la causa de que el mundo
vaya por tal derrotero, cuando realmente
la mayoría de la gente más bien prefiere
vivir en paz. La verdadera causa es un
individuo invisible, pero, no obstante, muy
poderoso e influyente. Aun en el sistema
materialista del día presente la gente teme
que esté siendo observada por algún ene-
migo invisible y amenazador. Realmente
cree y teme que criaturas del espacio ex-
terior estén observando todos sus movi-
mientos. El temor es acrecentado por los
inexplicables platillos voladores u "objetos
voladores no identificados" que se han vis-
to en diferentes partes de la Tierra. Sin
embargo, la verdadera fuente de las difi-
cultades de la Tierra es mucho más peli-
grosa e insidiosa y es absolutamente in-
visible. La Biblia al describir esta fuente
dice que se llama "el dios de este sistema
de cosas" y "el gobernante de este mundo,"
de quien Jesús dijo que no tenía dominio
sobre él y que sería echado fuera. (2 Coro
4:4; Juan 12:31; 14:30) Es nada menos
que Satanás el Diablo, quien está extra-

4. (a) ¿Qué están pasando por alto las personas que
dicen que sIempre habrá guerras y tales dIficultades?
(b) ¿Qué teme la gente hoy, cuál es la verdadera fuente
de dIfIcultad, y por lo tanto qué tIene que hacerse?

732
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viando a toda la tierra habitada. (Rev.12:
9) Es por eso que, no solo este sistema de
cosas, sino también el gobernante del sis-
tema tiene que ser puesto fuera de acción
para que la Tierra tenga descanso de difi-
cultad constante.

r '"- c¡
t ~ '--"-
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PRIMERO, UNA PELEA TERRESTRE

'En nuestro previo número discutimos
la guerra del Har-Magedón (Armagedón) ,
que tiene lugar después que la religión fal-
sa ha sido eliminada por los gobernantes
politicos y la cual guerra, a su vez, elimina
toda política en la Tierra y a los que obsti-
nadamente persisten en ella, tratando de
perpetuar la sobel'anía del hombre. Aun-
que la "bestia salvaje," que representa la
organización política de la Tierra, recibió
su autoridad del Dragón (Rev. 13:2), el
Dragón no puede respaldarla ni apoyarla
para que logre éxito y salvación en la gue-
rra del Armagedón. Debido a que el gran
punto en cuestión de la soberanía univer-
sal es entre Jehová Dios y Satanás, Dios
se propone que Satanás vea destruida a su
entera descendencia terrestre, y que sepa
que él personalmente tiene que ser el si-
guiente en entrar en choque directo con
el comandante celestial de los ejércitos de
Dios. Su "descendencia" terrestre será
destruida antes de que él se enfrente al
magullamiento de su cabeza.-Gén. 3: 15.

6 La destrucción de la organización polí-
tica visible de Satanás significa el final del
"tiempo del fin" que comenzó cuando los
Tiempos de los Gentiles se acabaron en el
año 1914 E.C. (Dan. 12:1, 4; Luc. 21:24)
Para limpiar el universo lo único que que-
da por hacerse después de eso es poner
fuera de acción a Satanás y sus huestes
demoníacas. Puesto que éste es un acto
celestial sin duda es la parte más grande
de la limpia general. ¿Puede hacerse?

5. (a) ¿Cuál es el orden de los acontecimientos para
eliminar al inicuo sistema de cosas sobre la Tierra?
(b) ¿Entre quiénes es el gran punto en cuestión de la
soberanía universal, y por lo tanto qué se ha propuesto
Dios?
6. (a) ¿ Qué se sefiala mediante la destruccIón de la
organización politica visible de Satanás? lb) ;.Qup tr..
bajo grande queda por h~~!"s"~

, ~ ~--
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7 Bueno, en 1914, cuando el reino mesiá-

nico de Dios fue establecido en los cielos,
el primer acto del recién entronizado Rey
fue comenzar la guerra contra este ene-
migo de Dios para arrojarlo a él y a sus
demonios a la Tierra, limpiando los cielos.
Allí las fuerzas angelicales bajo Miguel,
que es el nombre celestial de Jesucristo,
resultaron victoriosas. Desde ese tiempo
el Dragón y sus demonios airados lo han
hecho su principal interés "hacer guerra
contra los que quedan de su descendencia
[de la mujer], los cuales observan los man-
damientos de Dios y tienen la obra de dar
el testimonio de Jesús." Sus esfuerzos es-
tán reconcentrados más que nunca antes
debido a que estos enemigos invisibles de
Dios ya no pueden tener acceso a los cielos.
-Rev.12:3-17.

8 En 1914 Jesucristo terminó su espera
de mil novecientos años a la diestra de Dios
y tomó la autoridad del Reino prometido
por largo tiempo. Salió sojuzgando en me-
dio de sus enemigos, primero venciendo
por medio de arrojar a los demonios del
cielo y más tarde vencerá por medio de
aplastar completamente a toda la descen-
dencia terrestre visible del Dragón. (Sal.
110:1-6; Rev. 6:2) Estos enemigos han
hecho dificiles las cosas para los que que-
dan en la Tierra de los 144.000 que habrán
de ser reyes en el cielo con Jesucristo. Ade-
más, han hecho dificiles las cosas para la
grande muchedumbre de personas que han
prestado atención a las buenas nuevas del
Reino según las proclama la descendencia
de la mujer y que han emprendido ellos
mismos la proclamación del Reino, acla-
mando al Rey entronizado. Pero hasta el
mismísimo fin de la batalla del Har-Ma-
gedón Satanás se encuentra impotente para
aplastarlos. Habiéndose completado el
Har-Magedón, no habrá ningún peligro

7. (a) ¿Cómo sabemos que Sataná.s y sus demonios
pueden ser puestos fuera de acción por las fuerzas
celestiales justas? (b) ¿ Qué han estado haciendo el
Dragón y sus demonios desde que no pueden presen-
tarse en el cielo?
8. (a) ¿Qué ha estado haciendo Jesucristo desde que
tomó su autoridad del Reino? (b) ¿Para quiénes ha
hecho dlficlles las cosas Satanás. y tendrá. éxito su
propósito?
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para estos fieles en la Tierra.-Rev. 7: 9, zonable pensar que seria alguien menos que
10,15. el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, quien

fuera asignado a tan importante tarea, una
que requiere tan grande poder.AL ULTIMO, UN ATAR CELESTIAL

9 Pero habría peligro para ellos si Sata-
nás y sus demonios invisibles fueran de-
jados para hacer guerra contra ellos. Por
lo tanto, Juan, en la visión, describe el
siguiente paso que habrá de darse: "y vi a
un ángel que descendia del cielo con la
llave del abismo y una gran cadena en su
mano. Y prendió al dragón, la serpiente
original, que es el Diablo y Satanás, y lo
ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y
lo cerró y lo selló sobre él, para que no ex-
traviase más a las naciones hasta que
terminasen los mil años. Después de estas
cosas tiene que ser desatado por un poco
de tiempo."-Rev. 20:1-3.

10 ¿ Quién es el ángel, que no se nombra
aquí, que tiene la llave del abismo y que
desciende del cielo para atar al Diablo?
Debe tener tremendo poder, porque logra
atar a Satanás sin ayuda alguna. Sabemos
que es más difícil atar a un hombre fuerte
que vencerlo y matarlo en combate. Iden-
tifiquemos a este ángel, porque nos es im-
portante para conseguir entendimiento.

11 Puesto que Satanás ha visto desapa-
recer a toda su descendencia terrestre, el
resto de la profecía de Génesis 3: 15 tiene
que cumplirse: su cabeza tiene que ser
magullada. ¿Quién es el que efectúa el ma-
gullamiento? La profecía dice que es la
descendencia de la mujer. En la lucha que
acaba de preceder a esto, a saber, el Har-
Magedón, nada menos que el Rey de reyes
y Señor de señores, Jesucristo mismo, al
mando del ejército invisible de Jehová, des-
truyó a la bestia salvaje y al falso profeta
y dio los cuerpos de los reyes y de los co-
mandantes militares como alimento para
las aves del cielo. (Rev. 19:11-21) Fue el
mismo, el arcángel Miguel, quien arrojó a
Satanás y sus demonios del cielo anterior-
mente, en 1914-1918. Por lo tanto, es irra-

DONDE ES COLOCADO EL PERTURBADOR
12 ¿Son derrotados también los demonios

junto con su caudillo Satanás aunque no
se mencionan aquí en la visión de Revela-
ción? Sí. Esto está en armonía con la cos-
tumbre de solo mencionar al caudillo de un
ejército como quien perdía la batalla, so-
brentendiéndose, por supuesto, que su ejér-
cito realmente perdió bajo su acaudilla-
miento. Cuando Jesús estuvo en la Tierra
como hombre, los demonios inmundos le
suplicaron que no les ordenase irse al abis-
mo. (Luc. 8:31) Jesús es Aquel semejante
a estrella que tiene la "llave del hoyo del
abismo." (Rev. 9:1) El mismo entró en el
abismo cuando murió pero fue levantado
de él por su propio Padre, Jehová Dios, al
tercer día y recibió las llaves de la muerte
y el Hades. (Rev. 1:18; Rom. 10:7) Por lo
tanto toda la evidencia lo señala como
aquel a quien Jehová usa para atar a Sa-
tanás y para arrojarlo a él con sus demo-
nios en el abismo y cerrarlo y sellarlo so-
bre él, "para que no extraviase más a las
naciones hasta que terminasen los mil
años." El es el más poderoso ángel de to-
dos, el ángel de ángeles, el arcángel Miguel.
-Dan. 12:1; Jud. 9; 1 Tes. 4:16; Luc.
11:20-22.

13 ¿Por qué es en el abismo, no en el
Seol o Hades, que el ángel o mensajero de
Dios, Jesucristo, arroja a Satanás? En vir-
tud de que el Hades o Seol es el sepulcro
común de los humanos muertos y está en
el suelo de nuestra Tierra. Satanás y sus
demonios no son terrestres, visibles, sino
que son de una naturaleza diferente, angé-
lica o espíritu. El atarlos y arrojarlos en el
abismo por lo tanto será algo invisible a
los ojos de los sobrevivientes de la guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso. Ya
12. (a) ¿Son derrotados también los demonios junto con
su caudillo Satan6.s? Explique. (b) ¿A quién sefíala
la Biblia como el que ata a Satan6.s y lo abisma a
él y a sus demonios?
13. ¿Por qué es que Satan6.s y los demonios son arro-
jados en el abismo, no en el Seol o Hades, y cu6.1 es
su condición alli?

9. ¿ Qué, según lo describe la BIblia. tiene lugar in-
mediatamente después de la guerra del Har-Magedón?
10. ¿Podria cualquier ángel atar al Diablo? ¿Por qué
contesta usted asi?
11. ¿ Quién atará a Satanás? Dé razones por su res-
puesta.
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estas personas espíritus invisibles han sido
echadas fuera del cielo y nadie en la Tierra
vio esto, porque fue algo que sucedió en la
región invisible. Cuando Jesús estuvo en
el abismo estuvo muerto, inconsciente,
fuera de acción. El que Satanás y los de-
monios estén en el abismo significa que
estarán en una condición semejante a la
muerte, muy probablemente una condición
inconsciente, sin habilidad alguna para ha-
cer nada en absoluto para perturbar a la
humanidad y extraviar a las naciones y
meterlas en cautiverio para formar otro
opresivo sistema de cosas como el que ve-
mos hoy.

UN PERIODO DE REEDIFICACION
DE MIL A~OS

14 Según el horario de la Biblia, la his-
toria del hombre en la Tierra ha sido de
casi 6.000 años. Adán fue creado en 4026
a. de la E.C., lo cual significa que seis mil
años de la historia humana terminan al-
rededor del otoño de 1975 E.C. Nos encon-
tramos en el gran día de descanso de 7.000
años de Dios, que comenzó al tiempo que
descansó después de la creación de Adán
y Eva. Por lo tanto, quedan mil años por
transcurrir. Sin Satanás y sus demonios
para perturbar a la humanidad verdadera-
mente será un tiempo de sosiego. Será
como un sábado. En cierto sentido será un
sábado dentro de un sábado. Los últimos
mil años del gran descanso de siete mil

14. (a) ¿ En qué lugar nos hallamos en la corriente
del tiempo? (b) ¿Qué relación tienen el dla de descanso
de Dios y el reinado de mil afios de Cristo?

con piel más oscura que la de los otros. ¿Cómo
se determina que uno tenía tez oscura? ¿De
quién descendieron los pueblos negroideos?
-S. D., EE. UU.

La ilustración mencionada presenta a tres
hombres degollando a un animal. Los tres
hombres representan a Sem, Cam y Jafet, los
tres hijos de Noé. (Gén. 10:1) El que tiene
la piel más oscura que los otros representa a
Cam. El nombre de Cam significa "triguefío"
o "moreno," y también sugiere "caliente." En

.En la página 326 del libro Vida eterna, en
libertad de los hijos de Dios, hay una ilustración
de los tres hijos de Noé, en que se muestra a uno
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años de Dios son un sábado especial sobre
el cual el Hijo del hombre será Señor.
-Mat. 12:8.

15 Puesto que Satanás habrá de ser sol-
tado con sus demonios por un "poco de
tiempo," para el fin de este milenio sabá-
tico la humanidad tendrá que estar consi-
derablemente cambiada, para que Satanás
no pueda influir en ella tan fácilmente
haciendo que emprenda el derrotero de ini-
quidad que registra la historia pasada. Se
le tendrá que ayudar para que pueda re-
sistir la prueba final al ser soltados la Ser-
piente y los demonios. Por lo tanto, esta
obra se hará durante el reinado de mil
años de Cristo. Durante su gobierno estará
la justicia en la Tierra y a la gente se le
enseñará justicia. Cristo y sus 144.000
reyes y sacerdotes asociados ministrarán
a la humanidad y la levantarán de la con-
dición imperfecta en la que los deseos de
la carne tienen un dominio tan grande
sobre ella. Podrán rehacer su personalidad
y llegar a la perfección física. Pero al pro-
seguir con la profecía de Revelación obte-
nemos muchos más detalles y mucho más
esclarecimiento sobre esto, pues las bendi-
ciones que Dios tiene reservadas para la
humanidad cuando el Gran Perturbador
sea eliminado son mucho mayores de lo
que el hombre mediante su propio racio-
cino puede concebir.-Juan 5:22, 28, 29;
Hech. 17:31; 2 Pedo 3:13; Efe. 4:22, 23.
15. (a) ¿Qué será necesario para la humanidad, para
que pueda enfrentarse a la prueba que vendrá por ser
soltado Satanás al fin de los mil alias? (b) ¿Cuál es
el trabajo que habrá de hacerse durante el reinado de
mil alias de Cristo, y quiénes lo harán?
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The Popular and Critical Bible Encyclopredia,
tomo 11, página 754, se hace el comentario: "La
opinión general es que todas las naciones meri-
dionales se originaron de Cam (a lo cual la
raiz hebrea Khawm, no diferente del griego
..., caras quemadas, da algo de fuerza." A Dic-
tionary 01 the Bible, por Santiago Hastings,
relaciona la palabra hebrea para Cam con una
palabra egipcia que significa "negro" y muestra
que esta palabra egipcia es una alusión al suelo
oscuro de Egipto en comparación con la arena
del desierto. Parece razonable que si Cam recibió
su nombre al nacer, probablemente fue un
niño con piel que era algo más oscura que la de
sus hermanos, y la ilustración indica esto.

Cam tuvo cuatro hijos: Cus, Mizraim, Put y
Canaán. Los descendientes de Mizraim, como
los filisteos y los egipcios, no eran negroides.
(Gén. 10:6, 13, 14) Canaán tampoco fue neo
groide, ni sus descendientes. Sin embargo, en
cuanto al hijo de Cam, Put, se indica en los

MINISTERIO DEL CAMPO
El tema que el apóstol Pablo enhebra desde

la introducción de su carta a los gálatas es que
Dios por medio de Jesucristo ha librado a su
pueblo del presente sistema inicuo de cosas.
El apóstol hace hincapié en el hecho de que
los cristianos han sido libertados para el nuevo
sistema de cosas, y ahora tienen que mantenerse
firmes por esa libertad, guardando celosamente
su adoración dadora de libertad. (Gál. 1:3, 4;
5:1) Uno de los medios principales que los tes-
tigos de Jehová usan para guardar su adoración
dadora de libertad es el de compartirla con
otros. Pero para que otros experimenten esta
gran liberación y adopten la adoración dadora
de libertad es necesario que tengan la Palabra
de Dios, la Biblia. Para satisfacer esta necesi-
dad, los testigos de Jehová ofrecerán durante el
mes de diciembre a toda persona un ejemplar
de la Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras junto con un folleto por la
contribución de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
17 de diciembre: Fiestas de alabanza a Jehová,

§1-18. Página 713.
24 de diciembre: Fiestas de alabanza a Jehová,

§19.27, y Las tres convocaciones nacionales
anuales, §1.9. Página 719.

31 de diciembre: Las tres convocaciones na-
cionales anuales, §10-13. Página 726.
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mapas bíblicos que se estableció al oriente de
Africa, siendo negroides sus descendientes.
(Nah. 3:9) En cuanto al hijo de Cam, Cus, muy
evidentemente es un progenitor principal (qui-
zás junto con Put) de la rama negroidea o de
tez oscura de la familia humana (Jer. 13:23),
como se indica por las zonas donde se esta-
blecieron ciertos descendientes suyos. (Gén.
10:7) Este hecho refuta la teoría que presentan
algunos que se esfuerzan incorrectamente por
aplicar a los pueblos negros la maldición que
se pronunció sobre Canaán, pues Canaán, el
hermano de Cus, no produjo ningún descen-
diente negro, sino, más bien, fue el antepasado
de las diversas tribus cananeas de Palestina.
(Gén. 9:24, 25; 10:6,15-18) Puesto que fue de
Cam que descendieron los pueblos de tez oscura,
la ilustración supracitada representa apropiada-
mente a Cam como persona de piel de color algo
más oscuro que la de sus hermanos, en armonía
con el significado de su nombre.
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.--u AY algo en la vida que usted
Lu .1. aprecia y que muchos otros no
tienen? ¿ Quizás el cariño de un cónyuge
o un hijo? ¿ Talentos sobresalientes? ¿ O es
salud robusta? ¿Vista aguda? ¿ Conoci-
miento de varios idiomas? ¿O un nivel
social amplio y variado? De veras, cual-
quiera de estas cosas es una bendición para
los que saben convertirla en beneficio du-
radero para ellos mismos y para otros. Po-
cos podrían decir con veracidad que disfru-
tan de todas estas cosas apreciadas.

Sin embargo, a algunas personas les lle-
ga la oportunidad cuando algún trabajo
especial coincide con las capacidades de
uno para el trabajo y con el tiempo preciso
para hacer el trabajo. Para los que son
bendecidos con tal circunstancia, podria
decirse con mayor fuerza que tienen algo
que otros no tienen.

En la esfera de cosas espirituales yacen
las oportunidades mayores y más remune-
radoras. Considere, por ejemplo, a las
personas que en este tiempo critico de la
historia se han mostrado anuentes a capa-
citarse para servir los intereses del reino
establecido de Dios y para predicar "esias
buenas nuevas." (Mat. 24:14) Han llegado
a un tiempo cuando la oportunidad para
efectuar esta predicación del Reino termi-
nará pronto. Pero aún hay tiempo, y acep-
tan prestamente una asignación especial.
Ciertamente tienen algo que otros no tie-
nen.

Dando énfasis a este mismísimo asunto
de tener privilegios espirituales que otros
no tienen, el presidente de la Sociedad
Watch Tower, N. H. Knorr, hablando a los
102 estudiantes de la 44." clase que se gra-
duaba de la Escuela Bíblica de Galaad de
la Watchtower, ellO de septiembre, ofre-
ció excelente exhortación de despedida. El
lugar fue el Salón de Asambleas de los
Testigos de Jehová en la ciudad de Nueva
York con la asistencia de 2.069 personas.
A continuación publicamos unos cuantos
de sus comentarios:

"Ustedes, estudiantes, realmente están
viviendo en un tiempo sumamente mara-
villoso. Pueden tener algo que otros no
tienen. Están viviendo en los 'últimos días'
de este sistema de cosas. Están viviendo en
el tiempo cuando tienen que predicarse las
buenas nuevas del reino establecido de Dios
antes de que venga el fin de este sistema
de cosas. Ustedes, 102 estudiantes, de los
más de tres mil millones de personas que
viven en la Tierra hoy en dia, tienen algo
que otros no tienen. Ni lo conseguirán
ellos jamás, porque estamos demasiado
avanzados en la vida de este sistema de
cosas. Ustedes se ofrecieron voluntaria-
mente en buen tiempo. Ustedes han dicho:
'jAquí estoy yo! Enviame a mi.'

"Tienen ante ustedes un privilegio sin-
gular de servicio.. '!' salir a un campo ex-
tranjero y predicar las buenas nuevas e
introducir este mensaje por primera vez
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en algunos países hasta que termine este
sistema de cosas. Ustedes serán enviados
a treinta y cuatro diferentes países. Su
servicio a Jehová Díos se debe a que 10
aman y quieren servirle. Ustedes 10 aman
con todo su corazón, alma y fuerzas. Us-
tedes tienen algo que muchos otros no
tienen. ..la oportunidad de ir hasta los
cabos de la Tierra para predicar el Reino.
Jesús predijo que se haría esto, y nos da
gusto que ustedes se hayan ofrecido en el
tiempo aceptable. Adhiéranse firmemente
a este privilegio de servicio; llévenlo a buen
fin y Jehová los bendecirá."

jQué excelente espíritu de anuencia han
mostrado los graduados de la Escuela deGalaad! 

Es algo que muchos no tienen hoy
en día. Al ofrecerse para este servicio ellos
no preguntaron primero: '¿ Cuáles son las
condiciones de vida en estos campos mi-
sionales?' No, porque ellos dan más im-
portancia a hacer la voluntad de Dios que
a las comodidades materiales. ¿ Es ése su
punto de vista? ¿Es así de fuerte su fe?
¿ Qué está usted haciendo para aumentar
sus privilegios de servir a Djos? ¿ Tiene
usted el espíritu del profeta Isaías, que
dijo: "jAquí estoy yo! Envíame a mí"?
-Isa.6:8.

Esos 102 estudiantes no eran novicios.
No se ofrecieron por el simple deseo de la
aventura. Todos eran predicadores exper-
tos de las buenas nuevas, pues el grupo
tenía un promedio de 10,4 años de servicio
dedicado. Han progresado constantemente,
y ahora, al aceptar una asignación misio-
nal, han dado otro paso grande hacia ade-
lante.

Una experiencia que sirve para ilustrar
esto es la de aquel joven de El Salvador
que, a la edad de diez años, se presentó pa-
ra ser bautizado en símbolo de su dedica-
ción a Dios. A los doce años de edad fue
asignado a una región aislada en la cual
predicar, donde progresó de manera exce-
lente y ayudó a otros a llegar a ser siervos
de Dios. Ahora, en 1967, a la edad de vein-
ticuatro años, se halla preparado para sa-
lir a una asignación misional en Honduras
después de veinte semanas de entrenamien-
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to misional especial. Ciertamente tiene algo
que otros no tienen.

N o todos los cristianos pueden ser misio-
neros, es verdad. Pero, ¿ tiené usted el
espíritu de misionero, este vivo deseo de
aprovecharse de las oportunidades para
ensanchar el alcance de su servicio del rei-
no de Dios? ¿Qué está usted haciendo para
poder disfrutar con el tiempo de privile-
gios y tesoros espirituales que otros no
tienen? ¿ Puede usted ofrecerse para la pre-
dicación de tiempo cabal en su propia ciu-
dad o país?

Por supuesto, todos los que se han ofre-
cido voluntariamente y han seguido el
ejemplo del Señor Jesucristo, aunque no
pueden participar en la actividad de pre-
dicación de tiempo cabal, han llegado a
poseer algo que otros no tienen. Considere
el asunto de la paz y la unidad, por ejem-
plo. En relación con esto, los que asistieron
a la graduación de esta 44." clase de la
Escuela de Galaad oyeron algo interesante
de parte de F. W. Franz, vicepresidente de
la Sociedad Watch Tower, en cuanto a su
visita reciente a tierras bíblicas. Habló en
cuanto a una singular asamblea interna-
cional de testigos cristianos en la sección
antigua de Jerusalén, el 6 de agosto. A
pesar de existir a su alrededor odios inter-
nacionales intensificados por la reciente
guerra árabe-israelí, los testigos cristianos
de Jehová de descendencia judía y árabe
se reunieron pacíficamente para oír la dis-
cusión de la Palabra de Dios. Se traduje-
ron los discursos al árabe y al hebreo. El
entero auditorio de 176 personas cierta-
mente disfrutó de algo que sus vecinos no
tienen.

jLo que tienen es lo que esos 102 gra-
duados de Galaad quieren compartir al
dispersarse hasta los cabos de la Tierra!
Adondequiera que vayan, encontrarán esta
paz, amor y unidad incomparables entre
los que ya han aceptado el mensaje del
reino de Dios, y servirán para llevarlo a
multitudes de ~rsonas que anhelan cono-
cer a Dios y aprender la manera de agra-
darlo. Sí, esos misioneros tienen algo que
otros no tienen.



~ --U-OY vivimos en "tiempos críticos,
U .L difíciles de manejar." Problemas
internacionales, nacionales e individuales
surgen diariamente y a menudo parecen
insuperables. Hemos sido testigos de gue-
rras sangrientas, hambres, epidemias mor-
tiferas, crimen por jóvenes y por adultos
y pobreza que da lástima. En consonancia
con las palabras proféticas del escritor
bíblico Pablo, los hombres han llegado a
ser "amadores de sí mismos, amadores del
dinero, presumidos, altivos, blasfemos, de-
sobedientes a los padres, desagradecidos,
desleales, sin tener cariño natural, no dis-
puestos a ningún acuerdo, calumniadores,
sin gobierno de sí mismos, feroces, sin
amor de la bondad, traicioneros, testaru-
dos, hinchados de orgullo, amadores de
placeres más bien que amadores de Dios."
-2 Tim. 3:1-4.

2 La reacción a estas condiciones varía
con el individuo. Muchos de los que obser-
van esta situación inicua culpan a Dios
por las cosas que suceden. Creen que es
lento en actuar para remediar la situación
y por eso se quejan, diciendo de hecho:
"¿Dónde está esa prometida presencia de
él? Pues, desde el día en que nuestros ante-
pasados se durmieron en la muerte, todas
las cosas continúan exactamente como des-
de el principio de la creación." (2 Pedo 3:4)
Judas, el hermanastro de Jesús, dice que
"estos hombres son murmuradores, que-
1. 2. ¿ Qué condiciones existen hoy en todo el mundo.
y cómo reaccionan a ellas muchas personas?

jumbrosos respecto de su suerte en la
vida."-Jud. 16.

3 Sin embargo, las personas sinceras, de
corazón justo, raciocinan como el profeta
Jeremías lo hizo en Lamentaciones 3:38,
39: "De la boca del Altísimo no salen co-
sas malas y lo que es bueno. ¿Cómo puede
un hombre viviente entregarse a quejas, un
hombre físicamente capacitado a causa de
su pecado?" Es verdad, estas personas es-
tán "suspirando y gimiendo" a causa de las
cosas detestables que pasan a su alrededor,
pero, en vez de culpar a Dios, humilde-
mente dicen junto con Jeremías: "De veras
escudriñemos nuestros caminos y exploré-
moslos, y volvámonos, sí, hasta Jehová.
Nosotros mismos hemos transgredido, y
nos hemos portado rebeldemente." (Eze.
9:4; Lam. 3:40, 42) Claman a Jehová por
salvación, y en copiosa bondad amorosa él
oye su clamor de ayuda y los libra del pre-
sente sistema inicuo de cosas, conducién-
dolos a "descansaderos donde abunda el
agua" espiritualmente en asociación con
sus testigos cristianos.-Sal. 23: 2.

4 Estos cristianos verdaderos tienen toda
razón para estar felices y contentos. Aun-
que viven en 199 diferentes países, hablan
muchos idiomas diferentes y son de diver-
sos niveles sociales, jestán viviendo en paz

3. ¿ Cómo racioclnan la personas de corazón justo
sobre las condiciones mundiales, y con qué resultados
favorables para ellas mismas?
4. Dé varias razones por las que los testigos de Je-
hová hoy en dia son un pueblo contento.
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y unidad, centenares de miles de ellos! Dis-
frutan de una íntima y preciosa relación
con su Dios y tienen un entendimiento (claro 

de su voluntad. Este entendimiento 4los 
libra de las congojas y la desdicha de ]los 
que todavía forman parte del presente.sistema 

inicuo y con optimismo están a la 4expectativa 
de un justo nuevo orden de 4cosas 

en el futuro muy cercano. Felizmen- 1te 
al expresar este gozo, emplean gran Iparte 

de su tiempo animando a otros, visi- ]tándolos 
en sus hogares, consolando a los 4abatidos 
e instándolos: "Reconcíliense con IDios."-2 

Coro 5:20. ~
5 En vista de esta condición espiritual

feliz que existe entre el pueblo de Jehová, I
¿por qué fue necesario que el apóstol Pablo 1escribiera 

a los cristianos primitivos en JFilipos: 
"Sigan haciendo todas las cosas.libres 

de murmuraciones y argumentos"? i
¿Por qué es necesario que La Atalaya tra-te 

acerca de este tema y dé consejo sobre Iél? 

Se necesita porque estos cristianos, Iaunque 
están libres espiritualmente, toda-vía 

son imperfectos y están sujetos a las Itendencias 
carnales débiles heredadas deAdán. 

Además todavia viven en el pre-sente 
sistema inicuo de cosas y, si no ejer-

cen cuidado, pueden llegar a estar bajola 
influencia del "espíritu del mundo," en

el cual está incluido el espíritu de queja.
Es más, cada año decenas de miles de per-
sonas se asocian con los testigos de Jehová,
solo habiendo dejado recientemente los
muchos rasgos nocivos que son comunes de
este mundo inicuo. El llegar a estar libre
a grado cabal del espíritu de queja requeri-
rá tiempo y esfuerzo para estos individuos,
junto con la ayuda y guía de Jehová. Una
vez libre, cada cristiano individual tiene
que librar una lucha continua y progresiva -
para mantenerse libre, como indican las
palabras: ""Sigan haciendo todas las cosas
libres de murmuraciones."-Fili. 2:14;
1 Coro 2:12.5. 

(a) ¿Qué preguntas surgen en vIsta de la prosperI-
dad espirItual del pueblo de Dios, y cu6les tres ra-
zones se dan como respuesta? (b) ¿Qué se necesita a
fIn de mantenerse uno libre del esplrltu de queja?
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SUS CAUSAS y EFECTOS
6 A fin de que nos mantengamos libres

:lel espiritu de queja y lo disipemos en la
~ongregación cristiana, necesitamos poderreconocerlo 

en sus diversas formas ya quequizás 
surja en la vida diaria y en la aso-

~iación con nuestros hermanos. También:lebemos 
saber algo de las cosas que resul-

tan en un espiritu quejumbroso y de susefectos 
destructivos. Esto es importante,puesto 

que, en muchos casos, los que se
quejan ni siquiera se dan cuenta de elloD 

no aprecian a grado cabal sus consecuen-~ias 
perjudiciales.

1 El quejarse se define en un diccionario*~omo 

"expresar desconsuelo, dolor, descon-tento, 
censura, pesar, etc.; lamentar; mur-murar." 

Por eso se puede ver que una que-ja 
es una expresión de un sentimiento

interior de descontento, irritación o dolor.Esta 
expresión exterior de los motivos dequeja 
de uno por lo general se hace pormedio 
de la lengua, aunque a veces un ade-

mán de disgusto o una expresión facialagria 
también puede servir para comuni-

car uno sus sentimientos a otras personas.Los 
hechos a menudo son más elocuentesque 
las palabras, y la gente está presta a

percibir un espíritu de enfado aun si nose 
expresan palabras verdaderas de queja.

s No hay un solo hijo de Adán que nohaya 

pecado con la lengua. A causa deesto 
el discípulo de Jesús, Santiago, escri-bió, 
en Santiago 3:2, 8-10: "Porque todostropezamos 

muchas veces. Si alguno notropieza 
en palabra, éste es varón perfecto,

capaz de refrenar también el cuerpo entero....la 
lengua, nadie de la humanidad puededomarla. 

Cosa ingobernable y perjudicial,está 
llena de veneno mortífero. Con ellabendecimos 

a Jehová, sí, al Padre, y noobstante 
con ella maldecimos a los hom-

.Webster's New International Dictionary, 2da. edi-ción.6. 

¿ Qué cosas necesitamos saber para que se nos ayude
a mantenernos libres del espiritu de queja?7. 

¿Cómo se define ti quejarse. y de qué maneras
puede expresarse?8. 

(a) ¿Qué escribió Santiago en cuanto a la dificultad
de controlar la lengua? (b) ¿Por qué no pueden usar
estas palabras de Santiago los quejumbrosos. pero
cómo puede un transgresor involuntario sacar consuelo
de ellas?
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bres que han venido a existir 'a la seme-
janza de Dios.' De la misma boca salen
bendición y maldición." Sin embargo, que
nadie use estas palabras como excusa para
tener el espíritu de queja, porque continúa
Santiago: "No es correcto, hermanos míos,
que estas cosas sigan ocurriendo de esta
manera." Aunque es verdad que todos pe-
camos a veces, no obstante el tener por
costumbre pecar con la lengua al grado de
realmente llegar a ser un quejumbroso,
es decir, el tener un espíritu de queja, es
algo que no es compatible con el cristianis-
mo verdadero. Por otra parte, podemos sa-
car consuelo de las palabras de Santiago si
pecamos involuntariamente mientras hace-
mos grandes esfuerzos por vencer nuestra
tendencia carnal en este sentido.

9 Jesús expresó un hecho indisputable
cuando dijo: "De la abundancia del cora-
zón habla la boca." (Mat. 12:34) Por eso,
aunque es importante controlar la lengua
e impedir que sea usada quejumbrosamen-
te, es aun más importante controlar los
pensamientos que resultan en que uno se
queje. La lengua solo expresa lo que está
en la mente y en el corazón de un indivi-
duo, expresándolo verbalmente así. ¿ Qué
clase de pensamientos pueden conducir a
una persona a quejarse?

10 El orgullo puede ser una causa de
quejarse. Puede ser que alguien piense muy
elevadamente de sí mismo y, a fin de edifi-
car su propio yo y su importancia entre
sus hermanos, puede que recurra a criti-
car las faltas de otros. De esta manera
atrae la atención al hecho de que no tiene
estas faltas en particular al mismo grado
que los demás. Es posible que otro sea
impaciente porque sus hermanos no son
tan prontos para entender las cosas como
él o se irrite por lo que considera que son
debilidades de ellos. Otros que sufren al-
guna penalidad no común pueden sentirse
lástima cuando comparan su condición con
la de otros hermanos de la congregación y

9. Como se Indica en las palabras de Jesús en Mateo
12:34. ¿ qué es aun más vital que el controlar la lengua.
y por qué?
10. 11. (a) Dé algunas razones posibles por las que
se queja la gente. (b) ¿Qué, bA.slcamente, es la causa
fundamental de una actitud Quejumbrosa?
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así puede que se quejen a causa de esto.
Un deseo por mayor eficacia puede hacer
que algunos se quejen, quizás pensando
que podrían lograr mejor el trabajo que
aquel que ha sido nombrado para servir.

11 Sin embargo, después de que analiza-
mos solo unas cuantas de las muchas ra-
zones posibles por las cuales se quejan los
hermanos, resalta claramente un hecho:
En cada caso se debe a preciarse demasia-
do, a atribuir demasiada importancia a las
propias opiniones o posición de uno. Por
eso es una expresión de egoísmo, 10 cual
es lo contrario del amor.

12 En este sentido es bueno reflexionar
sobre cómo aquel que llegó a ser Satanás
el Diablo llegó a estar descontento con su
mismísima posición privilegiada de supe-
rintendencia. La Biblia dice por qué, di-
ciéndole al rey de Tiro que reveló el espí-
ritu del Diablo: "Tu corazón se hizo altivo
debido a tu hermosura. Arruinaste tu sa-
biduría por causa de tu radiante esplen-
dor." (Eze. 28:17) Su deseo orgulloso de
ser el gobernante del universo lo hizo re-
belarse contra el Soberano Jehová. Co-
menzó a pensar muy elevadamente de sí
mismo y así desarrolló un espíritu quejum-
broso, que pronto se expresó en acción,
resultando en mucha desdicha e infelicidad
para la raza humana.

13 Aunque no todas las quejas tienen ta-
les consecuencias desastrosas, no obstante
aun la menor expresión de descontento pro-
duce resultados perjudiciales. Si la queja
es en contra de un hermano o una her-
mana, entonces tenderá a rebajar la repu-
tación de esa persona a la vista de aquel
con quien uno esté hablando. Enfoca la
atención en las debilidades de otros y por
eso es negativa y desalentadora. Si se le
dice a un hermano débil o nuevo, quizás
haga que se desilusione tanto que podría
llegar a debilitarse mucho en la fe y en la
confianza que tenga en sus hermanos. Si
se dice en contra de la organización de Dios.-.
12. ¿Cómo desarrolló un esplrltu quejumbroso aquel
que llegó a ser SatanAs, y con qué consecuencias?
13. Muestre el efecto que tiene el quejarse (a) sobre
la persona en contra de quien se habla, (b) sobre
aquel que lo oye, (c) sobre un hermano nuevo o mAs
débil y (d) cuando se dirige contra la organización.
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y SUS FACULTADES MENTALES'

16 Puesto que las quejas se originan en el
corazón y en la mente, es esencial que nues-
tros pensamientos sean dominados y diri-
gidos apropiadamente hacia asuntos edifi-
cantes y animadores, El apóstol Pablo
mostró que hay que buscar la ayuda de
Jehová a fin de hacer esto, diciendo: "No
se inquieten por cosa alguna, sino que en
todo por oración y ruego junto con acción
de gracias dense a conocer sus peticiones

14. ¿Qué efecto tiene una lengua quejumbrosa sobre
la entera congregación? Use Proverbios 21:19 para
ilustrar su respuesta.
15. ¿ Cómo es afectado el mismo quejumbroso?
16. ¿ La ayuda de quién mostró Pablo que debemos
buscar a fin de guardar nuestros corazones y nuestras
facultades mentales, y en qué deben estar enfocados
nuestros pensamientos?

744 ~a AT.
o de sus representantes nombrados, tiene
un efecto aun más perjudicial, el de so-
cavar la confianza en los arreglos de orga-
nización y por consiguiente debilitando la
fe en Jehová mismo.

14 Aun si uno no es hecho tropezar ni es
afectado seriamente de manera espiritual
al escuchar una lengua quejumbrosa, de-
bido a que es maduro, la considera como
tal y la despide de la mente, no obstante
no es agradable asociarse con una persona
quejumbrosa. El quejarse produce el mismo
efecto que echar arena en una máquina
bien aceitada. Apaga el gozo de la congre-
gación. Es como si una nube negra hubiera
aparecido repentinamente en el horizonte.
Tiene el mismo efecto sobre los hermanos
como la esposa contenciosa lo tiene sobre
su esposo, como se registra en Proverbios
21: 19: "Mejor es morar en tierra desértica
que con una esposa contenciosa junto con
vejación."

15 Además del efecto desmoralizador so-
bre los que escuchan su queja, el mismo
que expresa el motivo de queja es afectado
adversamente. Está descontento, es infeliz,
y en muchos casos siente remordimiento
después de expresar su queja. Verdadera-
mente, el sabio habló bien cuando dijo
bajo inspiración: "El que está guardando
su boca y su lengua está guardando su alma
de angustias."-Pro. 21: 23.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

a Dios; y la paz de Dios que supera todo
pensamiento guardará sus corazones y sus
facultades mentales por medio de Cristo
Jesús." Sí, si usted tiene una debilidad en
este sentido, no titubee en pedir la ayuda
de Jehová para vencerla. Jehová oirá tales
peticiones sinceras y le concederá a usted
paz y contentamiento mental para reem-
plazar un espíritu quejumbroso, descon-
tento. Sin embargo, Pablo pasa a mostrar
que el individuo tiene que trabajar duro en
armonía con sus oraciones, diciendo: "Fi-
nalmente, hermanos, cuantas cosas sean
verdaderas, cuantas sean de seria consi-
deración, cuantas sean justas, cuantas
sean castas, cuantas sean amables, cuantas
sean de buena reputación, cualquier virtud
que haya y cualquier cosa que haya digna
de alabanza, continúen considerando estas
cosas."-Fili.4:6-8.

17 Así Pablo da énfasis a que el individuo
tiene que ejercer dominio, no solo en su
lengua, sino también sobre sus mismísi-
mos pensamientos, concentrándose en cua-
lidades buenas, virtuosas y amorosas en
nuestros hermanos. La tendencia de la car-
ne caída es ver primero las debilidades de
un individuo, lo cual a menudo lo ciega
a uno a las muchas cualidades excelentes,
amables y dignas de alabanza que posee.
Y, puesto que es tan fácil hallar defectos
en cualquiera de nosotros, no es difícil así
que el espíritu quejumbroso encuentre
combustible para mantenerse ardiendo. Es
por esto que luchamos continuamente para
mantener controlados nuestros pensamien-
tos. Cuando notamos algo que nos hace
sentir celos o irritación, debemos tratar
de desecharlo inmediatamente de nuestra
mente y pensar en cambio en las cualida-
des buenas. Esto no será fácil al principio,
pero, al trabajar en ello con la ayuda de
Jehová, usted hallará que desarrollará una
relación más estrecha con sus hermanos y
un aprecio más profundo de su devoción
a Jehová, y, por ~upuesto, usted mismo se-
17. (a) ¿Por qué se requIere una lucha contInua para
aplIcar las palabras de Pablo en Flllpenses 4:8?
(b) ¿Qué debemos hacer cuando comenzamos a 1rrl-
tarnos por las faltas de nuestros hermanos?
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rá una persona mucho más feliz con la
cual asociarse.

18 El que se queja da más atención a la
carne y a sus debilidades y así está actuan-
do como un pequeñuelo espiritual en ese
sentido en particular. En vez de considerar
la devoción y amor sinceros que muestran
sus hermanos, considera a la carne caída,
pecaminosa. La congregación de Corinto
también fue culpable de esto, y por eso
Pablo le escribió: "No pude hablarles a
ustedes como a hombres espirituales, sino
como a carnales, como a pequeñuelos en
Cristo. ...Porque mientras haya entre us-
tedes celos y contiendas, ¿no son ustedes
carnales, y no están andando como andan
los hombres?" (1 Coro 3:1, 3) En Roma-
nos 8:5, él menciona la razón por la cual
esto es verdad, diciendo: "Porque los que
están en conformidad con la carne fijan su
mente en las cosas de la carne, mas los que
están en conformidad con el espíritu en las
cosas del espíritu." Por lo tanto, aquel que
se mantiene lleno de espíritu santo de Dios
mediante estudio bíblico, asistencia a las
reuniones, oración y servicio activo a Je-
hová con regularidad hallará menos difícil
vencer una tendencia quejumbrosa que el
que es irregular en estas actividades espi-
rituales.

,
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QUEJAS PERSONALES
[9 Al analizar este asunto de quejarse,

podemos dividirlo en dos categorías gene-rales: 
(1) Quejas contra individuos y

(2) quejas de una naturaleza más seria
que envuelven a la organización de Jehová
o a sus propósitos. Primero considerare-
mos el asunto de las quejas personales, y
en el siguiente articulo de La Atalaya se
considerará el segundo aspecto.

20 Por mucho la mayoría de las quejas
contra individuos se debe a conceptos fal-
sos insignificantes o choques de personali-
dad. Una hermana que es calmada y reser-18. 

(a) ¿Qué error está cometiendo el quejumbl'OSO,
según las palabras de Pablo a los corlntlos y a los
romanos? (b) Por eso, ¿a quién le es más fácil vencer
una actitud quejumbrosa?
19. ¿ En qué dos categorlas generales se dividen las
quejas?
20. ¿ Qué causa por mucho la mayorla de quejas per-
sonales, y son premeditadas por lo general?
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vada quizás se irrite por otra hermana que
es mucho más franca en su modo de ser,
y ella puede expresar esta irritación a
otros. Hábitos, costumbres y acciónes per-
sonales quizás sean aceptables para algu-
nos, pero para otros quizás sean muy mo-
lestos, haciéndoles quejarse a veces. Casi
todas estas quejas no son premeditadas,
sino, más bien, son provocadas impulsiva-
mente por alguna cosa pequeña y molesta
que sucede. A menudo se dicen impensada-
mente y con frecuencia se deploran más
tarde. ¿ Qué se puede hacer para mante-
nerse libre de esta clase de queja?

21 Primero, es esencial que reconozcamos
estas quejas por lo que son: insignifican-
tes, de poca o ninguna importancia, hasta
pueriles en muchos casos. No hay verda-
dera base para queja, sino que simplemen-
te se trata de que cierto hermano o cierta
hermana no hace las cosas de la manera
que usted cree que deben hacerse. Nos
ayudará, también, el considerar seriamen-
te cómo Jehová considera estas "debilida-
des" de nuestros hermanos, comprendiendo
que él está anuente a pasarlas por alto y
perdonarlas. ¿No lo perdona a usted sin
reserva Jehová a pesar de las muchas fa-
llas de usted? ¿ N o hace usted concesiones
para sus propias faltas, pidiéndole a Jeho-
vá perdón vez tras vez, quizás por la mis-
ma debilidad? Un requisito previo para
conseguir el perdón de J ehová es que per-
donemos a otros, como Jesús indicó en Ma-
teo 6:14, 15: "Porque si perdonan a los
hombres sus ofensas, su Padre celestial
también los perdonará a ustedes; mientras
que si no perdonan a los hombres sus ofen-
sas, tampoco perdonará su Padre las ofen-
sas de ustedes."

22 Realmente, entonces, estaríamos mos-
trando falta de amor y perdón si retuviéra-
mos tales fallas insignificantes contra nues-
tros hermanos y las engrandeciéramos al
ponerlas a la atención de otros. Eso cierta-
mente no sería imitar a nuestro Padre ce-
lestial. Al describi\, el amor la Palabra de
21. ¿ Cómo debemos considerar estas falias Insignifi-
cantes de parte de nuestros hermanos, especialmente
a la luz de las palabras de Jesús en Mateo 6:14, 15?
22. Muestre cómo el quejarse acerca de faltas Insigni-
ficantes revela una falta de amor.
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Dios dice: "El amor es sufrido y bonda-
doso. El amor. ..no se siente provocado.
No lleva cuenta del daño." "El amor cubre
una multitud de pecados. Sean hospitala-
rios los unos para con los otros sin rezon-
gar." (1 Coro 13:4, 5; 1 Pedo 4:8, 9) En
vista de esto, no es difícil entender por qué
se nos aconseja a seguir 'soportándonos
los unos a los otros en amor.'-Efe. 4:2.

28 Por eso, si no hemos de 'llevar cuenta
del daño,' nuestra obligación cristiana es
olvidar estos motivos de queja insignifi-
cantes que surgen, desechándolos comple-
tamente de nuestra mente. No les permita
crecer a proporciones irrazonables, sino
córtelos temprano, antes de que tengan
tiempo de arraigarse y florecer. Apague
el espíritu de queja e impida mucha infeli-
cidad para usted mismo y para otros.

24 Sin embargo, puede haber ocasiones
cuando un hermano o una hermana real-
mente tenga causa de queja contra otro.
Sea a sabiendas o sin saberlo, quizás un
hermano haya hecho algo que lo haya las-
timado a usted de alguna manera y, debido
a su naturaleza, usted no puede olvidarlo y
desecharlo de la mente. Quizás descubra
que lo está perturbando a usted considera-
blemente y que hasta está afectando su
servicio a Jehová. Es exactamente por ta-
les sucesos que Jesús dio su consejo muy
sano de Mateo 18:15: "Si tu hermano co-
mete un pecado, ve y pon al descubierto su
culpa entre ti y él a solas. Si te escucha,
has ganado a tu hermano."

25 Aun si usted tiene base para quejarse,
jamás debe divulgarse esto en la congrega-
ción quejándose usted ante otros por la
acción del hermano. Esto no contribuirá a
la paz sino que perturbará a la entera con-
gregación, posiblemente hasta creando una
división entre los hermanos. Ciertamente
no ayudará a la parte ofensora, que sin du-
da oirá su queja por conducto ajeno. El
quejarse solo empeorará las cosas en vez
23. ¿ Qué, entonces, debe hacerse acerca de estos mo-
tivos de queja Inslgnllicantes?
24. ¿Cómo dijo Jesús que deben tratarse las quejas
personales más serIas?
25. (a) ¿ Qué no debe hacer nunca el que tiene una
queja seria en contra de su hermano, y por qué?
(b) Muestre por qué el seguIr el consejo de Mateo 18:
15 es muy prudente.
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de sanar la brecha, como lo muestra el
proverbio: "El que sigue hablando de un
asunto está separando a los que se han fa-
miliarizado entre sí." (Pro. 17:9) No, una
actitud quejumbrosa no ayudará a nadie.
La manera correcta es abordar al hermano
en privado y discutir el asunto calmada y
pacíficamente con él. Quizás usted descu-
bra que ni siquiera se dio cuenta de que lo
había lastimado a usted y, si éste es el
caso, j imagínese cuán feliz estará él de que
usted lo abordó directamente en vez de
divulgar una queja dentro de la congrega-
ción!

26 Cuando su hermano humildemente le
pide perdón, es obligación de usted acep-
tar su disculpa y perdonarlo, tal como su
Padre celestial lo perdona a usted. El amor
es una deuda que jamás se paga completa-
mente. (Rom. 13:8) Por eso, cuando el
apóstol Pedro le preguntó a Jesús: "¿Cuán-
tas veces ha de pecar contra mí mi her-
mano y he yo de perdonarle? ¿Hasta siete
veces?", Jesús respondió: "No te digo:
Hasta siete veces, sino: Hasta setenta y
siete veces." (Mat. 18:21, 22) Siendo ge-
nerosos con nuestro amor, misericordia y
perdón en relación con nuestros hermanos,
segaremos mucho gozo y felicidad y po-
dremos mantenernos libres del espíritu co-
rrosivo y divisivo de queja. Al tener un
aprecio profundo de Jehová y un amor a él
y a nuestros hermanos podremos fijar
nuestras mentes en las "cosas más impor-
tantes" que afectarán nuestra vida futura
en vez de las muchas cosas insignificantes
que caracterizan al presente sistema de co-
sas imperfecto.-Fili. 1: 10.

21 Al concluir este articulo, escuchemos
cuidadosamente y apliquemos diligente-
mente las palabras de Pablo dichas hace
muchos años a los colosenses. Si lo hace-
mos, seremos ayudados grandemente a
mantenemos libres de toda clase de quejas
personales. Pablo instó: "De consiguiente,
como escogidos de Dios, santos y amados,
vístanse de los tiernos cariños de compa-

26.27. (a) ¿Qué obligación tiene el ofendido cuando
su hermano le pide perdón. y cuán trascendente es?
(b) Muestre cómo el consejo de Pablo en Colosenses
3:12-14 ayudará en todos los casos de quejas personales.
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sión, de bondad, humildad de mente, Como Jehová los perdonó sin reserva a
apacibilidad y gran paciencia. Continúen ustedes, así también háganlo ustedes. Pe-
soportándose los unos a los otros y per- ro, además de todas estas cosas, vístanse
donándose sin reserva los unos a los otros de amor, porque es un vínculo perfecto
si alguno tiene causa de queja contra otro. de unión."-Col. 3:12-14.

hová lleva a cabo sus propósitos, o a causa
de tener un punto de vista muy falto de
perspicacia de los tratos de Jehová con sus
criaturas. Sin embargo, aunque quizás sea
verdad que a menudo no apreciamos a gra-
do cabal la razón del porqué Jehová hace
ciertas cosas, el quejarnos en cuanto a esto
mostraría falta de confianzayfeenJehová
Dios yen su habilidad para efectuar las co-
sas a su propio modo y tiempo. Este es un
error sumamente serio. Hace unos 3.500
años, cuando el pueblo de Dios, Israel, via-
jaba en el desierto al sur de Palestina, co-
menzó a quejarse ante sus superintenden-
tes, Moisés y Aarón, acerca de una falta de
alimento. Moisés le mostró exactamente lo
serío que era su espírítu quejumbroso
cuando dijo: "Sus murmuraciones no son
contra nosotros, sino contra Jehová."
-Exo.16:8.

J EHOV A mantiene y siempre ha mante-
nido pleno dominio de todo en el univer-

so. Con su omnipotencia mantiene las es-
trellas, el Sol, la Luna y los planetas en
sus órbitas respectivas y amorosamente
mantiene y preserva la Tierra como hogar
del hombre. Todo lo que hace es a9s01uta-
rnente perfecto y debido a esto sus criatu-
ras pueden tener plena confianza en su
gobierno soberano y superintendencia mi-
sericordiosa.

2 Siendo todopoderoso y teniendo poder
para observar todo, Jehová ejerce sus
ilimitadas cualidades de amor, sabiduría,
justicia y poder de manera perfectamente
bien equilibrada cuando trata con sus
criaturas. Jamás exagera su justicia sin
ternplarla con amor y misericordia. Jamás
abusa de su ilimitado poder, sino que siem-
pre lo ejerce con amor y con sabiduría.
Jarnás se contradice, ni es inconsistente
con él mismo en el uso de sus atributos.
Puesto que esto es verdad, ¿por qué algunas
de sus criaturas se quejan a veces acerca
de sus arreglos y maneras de hacer las
cosas? Muchas veces se debe a una falta
de entendimiento de la manera en que Je-1

1. ¿Por qué pueden las crIaturas de Jehová tener

plena confianza en él?

2. (a) ¿Cómo ejerce Jehová sus atributos? (b) ¿Por,qué, 
entonces, se quejan algunos, y contra quién, de

I hecho, están quejándose?

HALLANDO GOZO EN NUESTRAS
ASIGNACIONES

8 Algunos hermanos en el presente que
han estado en la verdad por varios años
quizás comiencen a mostrar un espíritu
de descontento semejante al que mostraron
los israelitas del día 'de Moisés. Por muchos
años han estado diciendo a sus amigos y3. 

¿Qué hace que algunos se quejen tocante a su obra
de predicación?
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vecinos que la batalla del Arrnagedón está mediatamente después de cuarenta días, y
muy cerca. Sin duda han ido a las mismas debido a esto se olvidó de la cualidad de
casas vez tras vez con el mensaje del reino misericordia. Mientras cavilaba con infe-
de Dios. Sin embargo, ahora creen que el licidad en cuanto a su queja bajo el sol
Armagedón debe venir rápidamente y co- caluroso, Jehová hizo que saliera una plan-
mienzan a impacientarse porque Dios no ta grande para hacerle sombra. Sin embar-
destruye inmediatamente toda la iniquidad. go, al día siguiente hizo que un gusano
Comienzan a expresar palabras de queja. secara la planta, y Jonás inmediatamente

~ Sería bueno que tales hermanos recor- se puso a quejarse otra vez. En este ins-

daran al profeta Jonás, que fue asignado a tante oportuno Jehová le recalcó el punto
predicar al pueblo de Nínive en el siglo a Jonás: "Tú, por tu parte, sentiste lástima
nueve a. de la E.C. Su mensaje fue pasmo- por la calabaza vinatera, por la cual tú no
so: "Solo cuarenta días más, y Nínive será te afanaste ni hiciste que creciera, la cual
derribada." (Jon. 3:4) Tan pronto como resultó ser el simple crecimiento de una
la gente de ~a ciudad oyó esto, inmediata- noche y pereció como simple crecimiento
mente se arrepintió de su iniquidad y se de una noche. Y, por mi parte, ¿no debería
volvió hacia Jehová. Aun el rey se vistió yo sentir lástima por Ninive la gran ciu-
con ropa de duelo y mandó a toda la gente dad, en la cual existen más de ciento veinte
que ayunara e invocara a Dios pidiéndole mil hombres que de ningún modo saben la
misericordia. El dijo: "¿Quién hay que se- diferencia entre su mano derecha y su
pa si el Dios verdadero se vuelva y real- izquierda, además de muchos animales do-
mente sienta pesar y se vuelva de su cólera mésticos?"-Jon. 4:10, 11.
ardiente, de modo que no perezcamos?" 6 Sí, Jehová es misericordioso y abun-

(Jon. 3:9) Debido a esta expresión de dante en bondad amorosa, y cualquier tiem-
arrepentimiento y humildad que hicieron po que permita antes de destruir a los
en conjunto, Jehová no trajo la destruc- inicuos en el Armagedón es una maravillo-
ción prometida después sa expresión de
de cuarenta días. ¿Cómo ~ su amor y pa-
se sintió Jonás en cuanto :~ ciencia. "No es
a esto? I lento Jehová

5 El. regi~tro inspira~o .
1 respecto a su

nos dIce: A Jonas, sm promesa, ...

embargo, le desagradó I sino que es pa-
sobremanera, y llegó a , ciente para con
estar enardecido de có- 1 ustedes porque
lera." (Jon. 4:1) Jonás 11 no desea que

tenia un punto de vista; ninguno sea
muy desequilibrado y I destruido, sino
egoísta de la entera situa- I desea que todos
ción. En un tiempo cuan- alcancen el
do las vidas de decenas de miles de perso- arrepentimiento." (2 Pedo 3:9) iQué punto
nas se hallaban en peligro, estaba más in- de vista excelso de las cosas! Al entender
teresado en sus propios sentimientos, pen- la mente de Jehová sobre este asunto yal
sando que se había desprestigiado a causa imitar sus cualidades incomparables, jamás
de que su profecía no se había cumplido nos impacientaremos, sino que estaremos

inmediatamente. Impacientemente quería contentos con esperar que él actúe a su de-

que la destrucción de Ninive acaeciera in- bido tiempo. Se~emos predicando con el

-motivo de amor, aprovechándonos de todo
4. 5. (a) Describa el relato biblico de lo que sucedió -
cuando Jonás predicó a los nlnivitas. (b) ¿Cuál fue 6. ¿Qué punto de vista asumió Pedro de la misericor-
el gran error de Jonás, y cómo le ensefló Jehová una dia de Dios, y cómo podemos evitar una actitud im-
lección de misericordia? paciente, quejumbrosa. en nuestro propio ministerio?

"';¡.;;;
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momento que Jehová permita para ayu-
darlos al arrepentimiento. Al hacer esto
estaremos llenos de gozo en nuestro minis-
terio y evitaremos el hacemos quejumbro-
sos infelices.

7 Un hermano puede ser enviado a una

asignación en el extranjero como misione-
ro y caer en la trampa de quejarse. ¿ Có-
mo? Teniendo la actitud mental de que
todo lo que ve en su nuevo pais debe com-
pararse a las condiciones de su propio pais.
Quizás espere los mismos niveles de vida
y comodidades de los que disfrutó en la
Escuela Biblica de Galaad de la Watch-
tower en la ciudad de Nueva York. Si en-
cuentra que esto no es asi, comienza a sen-
tirse infeliz y descontento. Entonces este
espiritu de disgusto rápidamente se espar-
ce a otras cosas, como a las costumbres,
idioma y hábitos de la gente en cuyo pais
está viviendo. Comienza a criticar abierta-
mente éstas y muchas otras cosas insig-
nificantes que simplemente cree que no
están bien. Quizás algunas de éstas no
tengan nada que ver con la predicación
de las buenas nuevas del Reino:, pero a
pesar de eso es franco al quejarse en cuan-
to a ellas. Se queja de cosas de las que
normalmente jamás se quejaria en su pro-
pio país, porque ahora tiene un espíritu de
disgusto, de descontento. Tal hermano ja-
más será feliz en su asignación mientras
persista esta actitud.

s Esto nos hace recordar a una muche-

dumbre mixta de fugitivos que salió de
la tierra de Egipto para viajar con los
israelitas en el desierto 1.500 años antes
del tiempo en que Jesús anduvo en la Tie-
rra. Habia estado viajando por más de un
año bajo la dirección de Jehová cuando co-
menzó a quejarse. No había pasado ham-
bre, no se le habían acabado los zapatos ni
la ropa en el viaje. Tenía suficiente para
satisfacer sus necesidades cotidianas. No
obstante no estuvo satisfecha con esto.
Comenzó a comparar su vida nómada con

7. Explique cómo un espirltu quejumbroso se puede
desarrollar en la mente de un misionero.
8. ¿ Quiénes en tiempos antiguos llegaron a estar des-
contentos con sus condiciones de vida. y realmente te-
nlan motivo para quejarse?
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su vida en Egipto previamente, y debido
a esto, aun los israelitas se unieron a ella
en clamar: "jCómo nos acordamos del
pescado que comíamos de balde en Egipto,
de los pepinos y las sandías y los puerros y
las cebollas y el ajo! Pero ahora nuestra
alma se halla seca. Nuestros ojos no se
posan en cosa alguna sino en el maná."
(Núm. 11:5, 6) jQué falta de gratitud por
la provisión de J ehová de pan milagroso
desde el cielo!

9 En vez de imitar a esta muchedumbre
mixta y a estos israelitas desagradecidos,
debemos esforzarnos por ser como el
apóstol Pablo, que vivió bajo muchas
condiciones variadas y en muchas tierras
diferentes. Refiriéndose a sus variadas
experiencias como misionero, dijo a los
cristianos filipenses: "He aprendido, en
cualesquier circunstancias que esté, a bas-
tarme con lo que tengo. Realmente sé vivir
con escasez, realmente sé tener abundan-
cia. En toda cosa y en toda circunstancia
he aprendido el secreto, tanto de estar sa-
ciado como de tener hambre, tanto de
tener abundancia como de padecer necesi-
dad. Para todas las cosas tengo la fuerza
en virtud de aquel que me imparte poder."
(Fili. 4:11-13) Sin importar adónde iba
Pablo había aprendido a adaptarse a las
condiciones allí y a ser feliz y a estar con-
tento en cualquier asignación que Jehová
le daba. Hoy en día los misioneros y los
precursores especiales pueden aprender
mucho de su excelente ejemplo y así evita-
rán las frustraciones y congojas que causa
el quejarse infelizmente acerca de sus
asignaciones.

RESPETO A LA AUTORIDAD TEOCRATICA
10 Puesto que Jehová usa a hombres im-

perfectos para representarlo dentro de su
organización terrenal, se les hace difícil a
algunos el reconocer y respetar la autori-
dad teocrática. Estos pierden de vista el
hecho de que es Je)lová quien nombra a ta-
-~

9. ¿Cómo es el apóstol Pablo un excelente ejemplo
para los misioneros y precursores especiales del dla
moderno. y qué evitarán al Imltarlo?
10. ¿Por qué tienen algunos dificultad tocante a la
autoridad teocrátlca. y en qué puede resultar esto?
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les individuos y se ponen a ver única-
mente al hombre débil, imperfecto. En
vez de respetar la posición que tiene un
hermano, rápidamente se quejan cuando
coDlete algún error menor a causa de sus
faltas heredadas. Este es un grave error
y puede resultar en mucho desagrado y
descontento en una congregación del pue-
blo de Jehová.

11 Hace muchos centenares de años, un
grupo de más de 250 hombres cometió tal
error al considerar a los representantes de
Jehová, Moisés y Aarón. Estos hoDlbres
creyeron que estaban igualmente bien ca-
pacitados para superentender la nación de
Israel como estos dos y por eso "se congre-
garon contra Moisés y Aarón y les dijeron:
'Ya basta de ustedes, porque la entera
asamblea son todos santos y Jehová está
en medio de ellos. ¿Por qué, pues, deben
ustedes alzarse por encima de la congrega-
ción de Jehová?' " De modo que acusaron
impropiamente a Moisés y Aarón de
enseñorearse de la congregación. Datán y
Abiram, dos de este grupo, más tarde le
dijeron a Moisés que estaba tratando de
'hacerse príncipe' sobre ellos. ¿Era cierto
esto? ¿Se habían colocado Moisés y Aarón
en sus posiciones de superintendencia para
sus propios fines egoístas, o los había colo-
cado allí Jehová? Al día siguiente se le
hizo saber a la entera nación la respuesta
de Jehová mismo. Dividiendo de par en par
la tierra y mediante fuego, Jehová eliminó
a los rebeldes y sus familias, confirmando
así la declaración de Moisés: "En esto sa-
brán que Jehová me ha enviado a hacer
todas estas obras, que no es de mi propio
corazón." jNunca cometamos tal error fa-
tal al quejarnos contra los representantes
nombrados por Jehová!-Núm. 16:3, 13,
28.

12Como sucedió con aquellos rebeldes
irrespetuosos hace mucho tiempo, ningún

11. (a) ¿Qué queja hicieron más de 250 Israelitas con-
tra Moisés y Aarón en el desierto, haciendo surgir qué
punto en cuestión? (b) ¿Cómo expresó Jehová su
cólera por esta falta de respeto a sus representantes
nombrados?
12. ¿ Cuál es el peligro de considerar a los siervos
nombrados desde un punto de vista carnal, y cómo
mostró Jehová esto en sus palabras a Samuel, en
1 Samuel 16:7?
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hermano disfrutará actualmente de conten-
tamiento verdadero con la organización
de Jehová mientras considere a los siervos
nombrados desde un punto de vista carnal
o humano. Constantemente estarán notan-
do los defectos de un siervo y abiertamen-
te se quejarán acerca de la manera en que
él hace las cosas, quizás creyendo que ellos
mismos podrían hacerlo más eficazmente.
Sin embargo, es bueno recordar el mandato
de Jehová a su profeta Samuel, que fue
comisionado con la responsabilidad de un-
gir al siguiente rey de Israel. Samuel echó
un vistazo a Eliab, uno de los hijos de Jesé,
y se sintió seguro de que éste tenía que ser
el escogido por Jehová debido a su aparien-
cia personal impresionante. Sin embargo,
Jehová advirtió a Samuel: "No mires su
apariencia y lo alto de su estatura, porque
lo he rechazado. Porque no de la manera
que el hombre ve es la manera que Dios
ve, porque el simple hombre ve lo que apa-
rece a los ojos; pero en cuanto a Jehová,
él ve lo que es el corazón." (1 Sam. 16:7)
Comprendiendo esto, todos los cristianos
dedicados respetarán el nombramiento de
Jehová de un individuo, aun si conforme a
todas las apariencias y desde un punto de
vista mundano no parece ser el más capa-
citado.

18 Tal respeto y sumisión y cooperación
de todo corazón de parte de los publicado-
res y precursores de una congregación ayu-
dan a hacer gozoso y remunerador el tra-
bajo de un siervo nombrado. Es por eso
que Pablo dijo a los cristianos hebreos:
"Sean obedientes a los que llevan la delan-
tera entre ustedes y sean sumisos, porque
ellos están velando por las almas de ustedes
como los que rendirán cuenta; para que lo
hagan con gozo y no con suspiros, por
cuanto esto les sería gravemente dañoso a
ustedes." (Heb. 13:17) Cualesquier quejas
que hagan contra tales hermanos en pues-
tos de superintendencia privaría a la con-
gregación de mucho gozo. Sería "dañoso"
a la congregación, e indicaría un espíritu de
descontento por ~l arreglo de cosas de Je-
hová.
13. ¿Qué contribuye mucho al gozo que experimenta
un siervo nombrado. pero qué podrla destruir tal gozo?
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14 Sin embargo, ¿cuál debería ser la acti-
tud de una congregación si el superinten-
dente se hiciera descuidado en arreglar las
reuniones y no tomara la delantera en el
servicio? Quizás pasen dos o tres meses
antes de que el siervo de circuito visite la
congregación. ¿No sería apropiado en este
caso que un hermano se quejara pública-
mente en cuanto a esto, aun yendo al
grado de hacer que todos los publicadores
firmaran una petición para enviarla a la
Sociedad pidiendo que este hermano sea re-
movido de su puesto de superintendencia?
iNo, esto definitivamente sería incorrecto!
Recuerde que David no trató de usurpar el
trono del inicuo Saúl en Israel, aunque sa-
bía que él habría de ser el siguiente rey.
No se sintió justificado para actuar a fin
de matar a Saúl, aunque Saúl era un inicuo
que había perdido el favor de Dios. Res-
petó el hecho de que Saúl era "el ungido
de Jehová" y estuvo anuente a someterse
a este arreglo hasta que Jehová creyera
conveniente removerlo de su puesto.
-1 Sam. 24:6.

15 David mostró gran fe en Je;hová a
todo tiempo. Sabía que Jehová estaba en
pleno control y estaba contento con esperar
Su debido tiempo para actuar. Diferente
de David, cualquier hermano que demo-
cráticamente arregla una petición o abier-
tamente se queja en contra de un siervo
nombrado está mostrando una lamentable
falta de confianza y fe en la habilidad de
Jehová para superentender Su organiza-
ción. De hecho, tal hermano está diciendo
que, puesto que Dios no está manejando
el asunto con bastante prontitud, él en
cambio tendrá que actuar. iQué manera
inmatura y falta de perspicacia de consi-
derar las cosas! Jehová no siempre hace
las cosas de la manera que creemos que
deben hacerse, pero podemos estar seguros
de que se harán apropiadamente y al de-

14. ¿ Qué no debe hacerse nunca aunque un superinten-
dente llegase a ser descuidado en sus deberes? Dé un
ejemplo blblico que respalde su respuesta.
15. (a) Muestre cómo uno que se queja en contra de
un siervo nombrado realmente está mostrando falta
de fe en Jehová. (b) ¿Qué harla un hermano maduro
en caso de que un superintendente descuidara su tra-
bajo?
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bido tiempo. De modo que lo que debe ha-
cerse es esperar que Jehová actúe, mante-
nernos ocupados en el servicio, ayudar
amorosamente a nuestros hermanos -y es-
timular respeto al arreglo teocrá tico de las
cosas. Cualquier otra acción apresurada
socavaría el respeto a la autoridad teocrá-
tica y causaría mucho daño espiritual a la
congregación.

16 Podemos tener plena confianza en que
Jehová sabe lo que sucede en cada congre-
gación de su pueblo. "Y no hay creación
que no esté manifiesta a la vista de él, sino
que todas las cosas están desnudas y abier-
tamente expuestas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta." (Heb. 4:
13) No está dormido y nada pasa inadver-
tido por él. El no necesita que un hermano
quejumbroso le informe si algo necesita
corregirse. Las Escrituras nos dicen: "Los
ojos de Jehová están en todo lugar, vigi-
lando a los malos y a los buenos." (Pro.
15:3) Teniendo presente este pensamiento
consolador, podemos contentarnos con ha-
cer nuestras tareas asignadas, felices con
el conocimiento de que el Soberano Todo-
poderoso mismo mantiene pleno dominio
de su organización visible.

11 A veces hasta un siervo nombrado es
afectado por el espíritu de queja, sintiendo
que tiene demasiado trabajo que hacer.
Quizás se sienta sobrecargado al atender
al rebaño de Dios o quizás llegue a impa-
cientarse con los hermanos, quejándose de
que no cooperan con él o no entienden las
cosas tan rápidamente como a él le gusta-
ría. Este hermano ha perdido de vista tem-
poralmente el hecho de que es la organiza-
ción de Jehová con la que está trabajando
y que son "ovejas" de Jehová las que está
superentendiendo. El se siente como si la
entera carga de atender a estas "ovejas"
ha caído sobre sus hombros. Sin embargo,
esto no es verdad. Es Jehová quien asume
la responsabilidad de atender a sus "ove-
jas" y es Jesucrisw su Hijo quien dio su
-~

16. ¿ En qué podemos tener confianza, y por eso qué
deberlamos estar haciendo diligentemente?
17. (a) ¿Cómo puede un siervo nombrado desarrollar
un esplrltu de queja? (b) ¿Qué ha perdido de vIsta
tal hermano, y por eso qué necesita hacer?
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vida por ellas. Ningún superintendente de-
be tratar de asumir la responsabilidad de
atender solo las "ovejas" de Jehová. Nece-
sita confiar firmemente en Jehová y mos-
trar fe completa en él. David, que tuvo ex-
periencia por treinta y tres años como el
superintendente de una entera nación, ins-
tó: "Arroja tu carga sobre Jehová mismo,
y él mismo te sustentará. Nunca permitirá
que tambalee el justo."-Sal. 55: 22.

18 Moisés, un superintendente nombrado,
en una ocasión se permitió entrar en un
estado de ánimo quejumbroso mientras
guiaba a los israelitas rebeldes en el de-
sierto. Hasta dirigió su queja a Dios en ora-
ción, diciendo: "¿Por qué le has causado
mal a tu siervo, y por qué no he hallado
favor a tus ojos, de modo que has colocado
sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿He
concebido yo mismo a todo este pueblo?
¿Soy yo quien los ha dado a luz, para que
me digas: 'Llévalos en tu seno, tal como
lleva el que hace de nodriza al niño de
pecho,' ...? No puedo, por mí solo, llevar
a todo este pueblo, porque es demasiado
pesado para mí. Por eso, si de esta manera
estás haciendo conmigo, por favor mátame
del todo."-Núm. 11:11, 12, 14, 15.

19 Moisés normalmente era un siervo fe-
liz, contento, de Jehová y ciertamente no
era un quejumbroso habitual. No obstante
en esta ocasión el descontento de los israe-
litas simplemente llegó a ser demasiado
para él, y se infectó con el espíritu de que-
ja. Sin embargo, hoy en día ningún supe-
rintendente humano tiene una congrega-
ción tan grande que atender, y pocos tienen
que tratar con los problemas difíciles que
manejó Moisés. También, hoy en día los
superintendentes tienen la amorosa guía
de la organización que los respalda, junto
con el apoyo de Jehová y de su Rey entro-
nizado. Así no hay razón para sentirse
sobrecargados ni para quejarse. Por medio
de no perder de vista su maravilloso pri-
vilegio y considerarlo con gozo, pueden

18,19. (a) ¿Cómo mostró Moisés una actitud quejum-
brosa en una ocasión. pero pudiéramos decir que era
quejumbroso? (b) ¿Por qué hoy en d!a los superin-
tendentes tienen toda razón para ser optimistas?

CONTENTOS CON LA VERDAD REVELADA
20 A veces oímos que hermanos hablan

quejumbrosamente de las explicaciones y
verdades bíblicas que se publican en La
Atalaya. No pudiendo entender a grado
cabal por qué se recalca cierto punto o por
qué se ha dado un entendimiento más
claro de un punto en particular, se ponen
a expresar sus dudas a otros. Esto, por
supuesto, crea confusión entre los her-
manos, especialmente entre los más nuevos,
y ciertamente no ayuda al quejumbroso
de ninguna manera. Está mostrando un
espíritu de descontento para con el conduc-
~o de comunicación de J ehová, en muchos
casos haciéndolo tan apresurada y prema-
turamente sin un conocimiento cabal de
todos los hechos envueltos.

21 Este mismo espíritu existió entre al-
gunos de los seguidores primitivos de Je-
sús. En una ocasión, después de escuchar
a Jesús que les enseñó algunas fuertes
verdades nuevas, algunos dijeron: "Este
discurso es ofensivo; ¿quién puede escu-
charlo?" El registro inspirado nos dice el
resultado de esto, diciendo: "Debido a esto
muchos de sus discípulos se fueron a las
cosas de atrás y ya no andaban con él." A
causa de esto, Jesús preguntó a sus doce
apóstoles: "Ustedes no quieren irse tam-
bién, ¿verdad?" Pedro prontamente con-
testó: "Señor, ¿a quién nos iremos? Tú
tienes dichos de vida eterna." (Juan 6:60,
66-68) Los que tropezaron se disgustaron
impensadamente. No emplearon tiempo ni
1.0. ¿Cómo se queja1\' algunos de la explicación que
~a la Sociedad de las Escrituras, y por qué es esto
¡¡ellgroso tanto para ellos mismos como para otros?
~1. (a) ¿Por qué algunos de los dlsclpulos de Jesús
~ejaron de segulrlo? (b) En contraste con esto. ¿qué
1ctltud digna de encomio emprendieron los doce após-
toles, con qué resultados?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

imitar al "Agente Principal y Perfecciona-
dor de nuestra fe, Jesús." Al efectuar esto,
y al tratar con los hermanos con amor, no
esperando demasiado de ellos, un superin-
tendente no expresará quejas, sino, más
bien, será optimista y feliz, esparciendo así
un ambiente gozoso a través de la entera
congregación.-Heb. 12: 2.

( ~.,."

(

\

I

I

í

;
.
.

]

.
I

I

)

(

,
\

,---
I

,
,

,
\

I

]

I

~

,

1

í

1

I

.
4

J

,
j

\



15 DE DICIEMBRE DE 1967 ~a A T j

hicieron el esfuerzo de examinar las ver-
dades explicadas para ver si estaban en
armonia con la Palabra de Dios. Sin embar-
go, los apóstoles estuvieron contentos con
permanecer con Jesús y ser enseñados por
él gradualmente. Esto no quiso decir que
entendieron a grado cabal todo lo que él les
dijo, puesto que hubo muchas cosas que no
podían entender. Sin embargo, tuvieron fe
verdadera. Sabían que J ehová no les daría
una piedra si pidieran pan, y por lo tanto
estuvieron satisfechos con escuchar y
aprender, haciendo preguntas cuando no
entendían a grado cabal un punto. (Mat.
7:9-11) Fueron ricamente bendecidos por
esto y recibieron una visión plena de la
voluntad de Jehová en ese tiempo cuando
recibieron el espiritu santo en el Pentecos-
tés, en 33 E.C.

22 Podemos aprender mucho del ejemplo
de estos hombres fieles. Es verdad que
algunos puntos son difíciles de entenderse
al principio, pero, en vez de quejarse o
argüir acerca de ellos, enfrentando así de
hecho nuestro conocimiento insignificante
en contra de la sabiduría ilimitada de Je-
hová y la experiencia de su organización
guiada por espíritu, ¿no sería más pruden-
te considerar más el asunto? Después de
estudiarlo cuidadosamente usted mismo,
hable con hermanos maduros en cuanto a
ello, no de manera quejum-brosa, sino para saber qué -

piensan sobre el asunto. Si,
después de hacer esto, usted
aún tiene difícultad para
entender el punto, quizás
sea mejor dejarlo por un
tiempo, esperando esclare-
cimiento adicional, como hi-
cieron los apóstoles. Lleve
el asunto en oración a Je-
hová, pidiendo sabiduría
para entender el punto de
la verdad. A usted se le con-

22. Explique qué debe hacerse cuan-
do tenemos dificultad en entender
un punto de la verdad. y muestre
por qué es éste el único derrotero
razonable.
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cederá un entendimiento cabal al debido
tiempo conforme Jehová lo revele por me-
dio de su organización, con tal que usted
permanezca muy cerca de esa organización
con fe.

23 Ciertamente no queremos llegar a ser
como los que mencionó Pablo en 1 Timoteo
6:3-5: "Si cualquier hombre enseña otra
doctrina y no se aviene a palabras sanas,
las de nuestro Señor Jesucristo, ni a la
enseñanza que va de acuerdo con la devo-
ción piadosa, está hinchado de orgullo, no
entiende nada, sino que está mentalmente
enfermo sobre cuestiones y debates acerca
de palabras. De estas cosas provienen envi-
dia, contienda, discursos injuriosos, sos-
pechas inicuas, disputas violentas acerca
de insignificancias por parte de hombres
corrompidos de mente y despojados de la
verdad." Muchos han llegado a apostatar
a causa de permitir que un espíritu que-
jumbroso los amargue contra la organiza-
ción de Jehová. Para evitar el llegar a ser
como ellos, tenemos que evitar aun el que-
jarnos de pequeñeces, "insignificancias,"
más bien necesitamos estar contentos con
la verdad revelada de Jehová.

24 Como muestran los ejemplos que he-

23. ¿ Cómo podemos evitar el llegar a ser como los
apóstatas que se describen en 1 Tlmoteo 6:3-5?
24. ¿Qué falta revelan los que se quejan en contra de
la organización de Jehová. y cómo se contrarresta
esto?
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mos discutido, el quejarse contra la orga-
nización generalmente se origina por una
falta de entendimiento de la manera en
que hace las cosas Jehová y por una falta
de fe completa en él y en sus arreglos. Por
lo tanto, a fin de vencer una tendencia
quejumbrosa, necesitamos edificar nuestra
fe en Jehová y en su organización, obte-
niendo un discernimiento más profundo y
un entendimiento maduro mediante estu-
dio personal, oración y asociación estrecha
con su pueblo.

25 Por eso estemos todos contentos con
trabajar en nuestros lugares asignados
dentro de la organización, reconociendo a
25. ¿ Cómo podemos estar seguros de conseguir mu-
chos gozos tanto ahora como en los "slstemas de cosas
venideros" ?

¿Recuerda usted?
¿Ha leido usted cuidadosamente los nú. I Son cualidades piadosas como el discerni.meros 

recientes de La Atalaya? Examinese .miento espiritual, la devoción a los principiosusted 
mismo para ver si puede recordar estos I biblicos, el respeto a las leyes de Jehová, ypuntos 

importantes. i denodada anuencia de testtlicar acerca del
.reino mesiánico.-Pág. 276.

.¿Cuál es el signtlicado de la profecia de I .¿De qué "verdad" hablaba Jesús cuandoIsaias 
.qu~ dice: "Haz. .el corazón d~ est~ i dijo: "La verdad los libertará," y de quépueblo 
IndISpuesto a recIbIr, y haz sus mlsmisl- .manera libertaria a la gente?mos 

oi.dos i?dispue.stos a responder, y pégales ~ No es la verdad en general, sino más bien
sus ~lsmislmos oJos, para qu~ n~,:ean con I la verdad que proviene de Jehová por medio
sus oJos y con sus oidos no oIgan. .de Jesús. La libertad de la cual él habló es

Asi como la predicación de Isaias le probó ~ libertad del pecado y la muerte.-Págs. 332,
a "este pueblo" que ellos no querian ser sa- I 333.
nados ni re~ibir entendimiento, y que ellos j ..Qué es el espiritu del mundo?
eran demasIado egoistas para entender y ~ ¿ , ..
aprender aun de un buen maestro, de igual I .Es el estado de anImo, la tendencia pero
modo hoy la predicación del Reino prueba que .s~stente ~ue controla a~, mundo de ~a hu~a-
la gente ha cerrado sus propios ojos yoidos I mdad baJo la gobernaclon de Satanas.-Pag.
y que egoistamente rehusará entender hasta i 342.
que les sobrevenga la calamidad.-Págs. 177- ..¿De qué manera puede una esposa retener
179.* I el carifío de su esposo?
.¿ Qué cualidad desplegó Gedeón por la cual i Por medio de culti,:,ar las cualidade~ qu~
especialmente lo estimamos? .proceden de un corazon bueno... una dlSpOSI-

L d t . P ' 249 I ción alegre, un genio apacible, modestia, ami-
a mo es la.- ag. .. bU.d d b .. d d t .. ój ga 1 a, emgm a lerna, comprensl n

.¿ CUáles son los preciosos materiales in- ~ compasiva.-Pág. 355.

combu.stibles con los cuales .l?s test~g~s de ~ .¿Qué quiso de~ir Jesús cuando dijo: "Pero
Jehova se esfuerzan por edifIcar crIstIanos I muchos que son primeros serán últimos y los
verdaderos? .últimos primeros"?

-;- ~ Los discipulos de Jesús, quienes eran los
Toda referencia a páginas se hace de La Atalaya j ' lt. 1 ri 1 . d' f .de 1967. r U .lmos en os que pensa an os Ju lOS arl-
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Jehová como el único Fundador y Organi-
zador de su pueblo y apreciando que Jesu-
cristo es su Rey nombrado entronizado
ahora en los cielos. Al efectuar -nuestro
trabajo sin quejarnos tendremos muchos
gozos ahora junto con nuestros hermanos
en la congregación, y, en los "sistemas de
cosas venideros," disfrutaremos de más
bendiciones de las que nuestras mentes
pueden comprender ahora a medida que
Jehová revele sus propósitos gloriosos a
través de los siglos venideros. No se pierda
de este futuro deleitable haciéndose un
quejumbroso infeliz, falto de perspicacia,
antes bien disfrute de satisfacción y tran-
quilidad de ánimo verdaderos junto con el
pueblo probado y fiel de J ehová.-Efe. 2: 7.
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saicos que ganarian un trono en el reino de I
Dios, llegaron a ser los primeros al lograr esa'
posición principal; al invertir los asuntos, los (
que habian sido "primeros" entre los judios I
llegaron a ser los "últimos" en aceptar el .
"denario," la mayoria rechazándolo y por lo I
tant? perdiendo los privilegios del Reino. i
-Pags. 362, 363, 369, 370. ~
.En la ilustración de Jesús acerca del de- ~
nario, ¿qué simbolizó el denario? I

El privilegio y honor de ser miembro del i
Israel espiritual y servir como embajadores.
ungidos del espiritu del reino mesiánico de I
Dios.-Págs. 369, 375. i
.¿ Qué representan las hijas de Babilonia j
la Grande? r

Las diversas sectas religiosas, tanto de la i
cristiandad como del paganismo, que imitan i
el ejemplo de su madre al cometer fornica- .
ción con los reyes de la Tierra. Siendo todas de ,
la misma familia babilónica, en conjunto ~
forman el imperio mundial de religión falsa. .
-Págs. 380, 381. ,
.¿Cómo nos habla Dios hoy? ~

Lo que Dios habló por medio de los ángeles, ~
los profetas y su Hijo él hizo que se registrara ~
en la Biblia. Por medio de ella y por medio,
de su organización, él nos habla hoy.-Págs. ~
390, 392. .
.¿Por qué se puede decir que todos los teso'
tigos de Jehová son ministros de tiempo ~
cabal? .

Porque su ministerio afecta todo aspecto de ~
su vida.-Pág. 400. ,
.¿ Qué existe hoy que fue tipificado por el ;
poderoso Sansón? .

La organización del "esclavo fiel y dis- ,
creto" compuesta de cristianos verdaderos, de- ;
votos y ungidos.-Pág. 422. .
.¿Por qué oró Sansón que se le concediera'
fuerzas para vengarse de los filisteos por la ;
pérdida de solo uno de sus dos ojos? .

Al parecer, Sansón imputó la pérdida de (
uno de sus ojos a su propia falta de vigilancia,
en el amorio con Dalila, pero la pérdida del'
otro ojo se la imputó a los filisteos.-Pág. (
432. ,
.¿Qué salvaguardas hay contra la soledad? ;

El trabajo con un propósito definido; el .
interesarse en otros; el dar a otros de manera'
espiritual; la oración.-Págs. 451, 452. ;
.¿Por qué podemos estar seguros de que ~
Dios le pondrá fin a la iniquidad? ~
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El ha prometido repetidas veces que hará
exactamente eso, y la manera en que ha pro-
cedido en tiempos pasados nos asegura que
lo hará.-Págs. 453, 454. .
.Cuando Jesús relató la parábola del hom-
bre rico y Lázaro, ¿ a quiénes representó el
hombre rico y a quiénes Lázaro?

El hombre rico representó a aquellos a
quienes Jesús les acababa de hablar, a los
fariseos amadores del dinero; por consiguien-
te a los guías religiosos como clase. El men-
digo Lázaro representó principalmente a los
pobres espiritualmente empobrecidos de en-
tre los judios, quienes eran despreciados por
la clase gobernante.-Págs. 498, 499.
.¿ Cuándo empezaron los 400 aftos de aflicción
de la prole de Abrahán? (Gén.15:13)

El principio de esa aflicción empezó cuando
Ismael, el hijo de la egipcia Agar, se mofó
de Isaac en el afto 1913 a. de la E.C. Cuatro-
cientos aftos más tarde, en 1513 a. de la E.C.,
Dios libertó a los israelitas de la esclavitud
egipcia.-Pág. 548.
.¿Por qué no es una práctica cristiana el
salvar el prestigio?

Porque ello equivale a una mentira al negar
la necesidad de disciplina o corrección. Si
hemos de ser honrados con nuestro Dios, con
nuestros hermanos cristianos y con nosotros
mismos, reconoceremos nuestros pecados y
faltas.-Págs. 573, 574.
.En la organización de Jehová, ¿qué signi-
fica el que una persona "pase adelante"?

No es asunto de ir delante de otros, más
bien, significa pasar adelante con la organiza-
ción, encajar, satisfacer las necesidades, po-
der asumir responsabilidades aumentadas.
-Pág. 623.
.¿Por qué estaba extento de servicio militar
por un afto en el antiguo Israel un hombre
que se casara por primera vez?

Esto se hacía por consideración a su esposa
y para que él tuviera la oportunidad de tener
y ver su prole.-Pág. 664.
.¿Cuáles son algunas de las maneras en que
una persona puede desarrollar gobierno de uno
mismo?

Orar a Jehová por su espiritu. Esforzarse
para lograr equil.i,brio por medio del estudio y
lectura diaria de~ la Biblia. Aplicar los conse-
jos y principios de la Biblia a los problemas
de la vida. Estar dispuesto a aceptar disci-
plina.-Págs. 683, 684.



bia y tan provechosa para la humanidad
que todos los daños de los pasados seis mil
años serán borrados completamente. Sí,
completamente... al grado de que el re-
cordar aun los acontecimientos más en-
tristecedores del mundo no podrá entur-
biar en lo más mínimo a los súbditos que
vivan bajo esa administración. Examine-
mos y consideremos muy cuidadosa y ana-
líticamente la respuesta. El análisis que se
hará se encuentra en Revelación, capítulo
veinte, versículos cuatro al seis.

s Revelación, capítulo diecinueve, acaba
de describir cómo la guerra final de la
Tierra, el Har-Magedón, elímina toda la
iniquidad. Los versículos de apertura del
capítulo veinte muestran la fuente de la
iniquidad, Satanás y sus demonios, atados
(como se discutió en nuestros últimos dos
números). Ahora no hay nada que impida
la bendición plena y completa de la humani-
dad. Comienza el día sabático de mil años
para la humanidad. Consideraremos, ora-
ción por oración, la descripción de la visión
de la nueva administración de la Tierra.

QUIENES SON
."Y vi tronos, y hubo quienes se senta-

ron sobre ellos, y se les dio poder para
juzgar." Los que están sentados en los tro-
nos se pueden identificar fácilmente. Jesús,
mientras estuvo en la Tierra, dijo a sus
apóstoles: "En la re-creación, cuando el
Hijo del hombre se siente sobre su trono
glorioso, ustedes que me han seguido tam-
-.'

3. ¿ Qué habrá di tener lugar antes de que puedan
venir las bendiciones susodichas?
4. ¿ Qué cosas nos ayudan a Identificar a los que Juan
vio sentados en tronos?

E L PROBLEMA que siempre ha preo-
cupado al hombre que raciocina es:

¿ Cuál es el propósito de todo ello? Mira a
su alrededor a la belleza de la Tierra, pien-
sa en el lugar excelente que podría ser en
el cual vivir, pero ve suceder tantas cosas
que traen angustia y tristeza. No obstante
aun con eso, la mayoría de las personas
disfrutan de la poca vida que tienen, pero
luego ésta se acaba. ¿ Cuál es el propósito
de vivir un corto tiempo, solo para morir?
No parece razonable. Por ejemplo, vemos
a un joven que tiene una mira elevada en
la vida. Tiene la meta altruista de equipar-
se para ayudar a su prójimo. Estudia con
ahínco, asiste a una universid~d, con pla-
nes de ser doctor o cirujano o ingeniero.
Acumula mucha ínformación, de modo que
su valor para la humanidad no se puede
calcular en dínero. No obstante, cuando
apenas ha comenzado a aplicar su erudi-
ción y habilidad para provecho de su seme-
jante es llamado a la guerra y una bala de
parte de alguien que nunca lo vio antes
corta su vida. iQué pérdida!

2 En vista de esto, ¿ deberíamos darnos
por vencidos y renunciar a la búsqueda de
un propósito en la vida? No, porque está
disponible una respuesta y es una respues-
ta que satisface a grado caballa mente y el
corazón. Aunque la situación que se acaba
de describir ha sido el caso durante seis
mil años de historia humana, todavía hay
mil años por venir que serán gobernados
por una administración tan poderosa y sa-

l. ¿Qué problema o pregunta ha preocupado siempre
a las personas que raciocinan?
2. ¿ Qué cambio hay en el futuro para la Tierra. y
por qué será deseable?
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bién se sentarán sobre doce tronos, juz-
gando a las doce tribus de Israel." (Mat.
19:28; Luc. 22:28-30) Se habla de los doce
apóstoles como doce fundamentos del tem-
plo espiritual de Jehová, edificados sobre
la piedra angular principal, que es Jesu-
cristo. Sin embargo, el fundamento de un
edificio no es la entera estructura. Hay
otros edificados como superestructura so-
bre este fundamento. Este templo consti-
tuye un palacio o santuario espiritual donde
mora Dios, en el cual se muestra que está
entronizado, acompañado de su Hijo Jesu-
cristo.-Rev. 21:14; 1 Pedo 2:4.

5 Había más de doce tronos en la visión
que vio Juan. De hecho, unos cuantos ca-
pítulos antes vio a 144.000 de pie con Jesu-
cristo en el monte Sion, donde estaba ubi-
cado el templo. En la parte más temprana
de la visión de Revelación había visto a
veinticuatro personas de mayor edad al-
rededor del trono, representando al mismo
grupo. Es significativo que las veinticuatro
personas no se muestran aquí, porque son
otra presentación simbólica de los 144.000.
En esta vista, Juan ve a 144.000 en tronos.
-Rev. 14:1-3; 3:21.

6 El hecho de que este entendimiento es
correcto lo apoya el apóstol Pablo. Escri-
bió: "¿No saben ustedes que los santos
juzgarán al mundo [de la humanidad]? ...
¿No saben ustedes que juzgaremos a ánge-
les?" (1 Coro 6:2, 3) Estos 144.000, enton-
ces, son jueces reales así como sacerdotes
que se sientan en tronos. Mientras que en
Israel la gobernación real y el sacerdocio
estaban divididos, lo cual impedía indebida
concentración de poder en los reyes hu-
manos, estos reyes celestiales han sido pro-
bados aquí en la Tierra y han resultado
justos, dignos de confianza, capacitados.
Ejercen sus poderes bajo su Rey y Sumo
Sacerdote Jesucristo.

1 El apóstol Juan mismo escribió mien-

5. ¿Cuántos tronos vio Juan, y por qué es significa-
tivo que no se hallan en esta visión los veinticuatro
individuos de mayor edad que vio antes?
6. ¿ Qué apoya el hecho de que es correcto entender
que Juan vio a 144.000 sentados en tronos?
7. ¿Se reconoció Juan como sentado en uno de los
tronos? ¿Por qué?
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tras estuvo en la Tierra concerniente a la
esperanza que tenían los hermanos espiri-
tuales de Cristo: "Amados, ahora somos
hijos de Dios, pero todavia no se ha mani-
festado lo que seremos. Sí sabemos que
cuando él sea manifestado seremos seme-
jantes a él, porque lo veremos tal como él
es." (1 Juan 3: 2) Ninguna persona te-
rrestre, carnal, puede ver o imaginarse
exactamente cómo es el cuerpo inmortal,
celestial, porque los que han recibido la
invitación celestial tienen que experimen-
tar un cambio de naturaleza. Por lo tanto
Juan, cuando vio a 114.000 en tronos, uno
de los cuales estaba reservado para él, no
dice que él se vio entre ellos. Dice:

POR QUE LLENAN LOS REQUISITOS
8 "Sí, vi las almas de los que fueron eje-

cutados con hacha por el testimonio que
dieron de Jesús y por hablar acerca de
Dios, y los que no habían adorado ni a la
bestia salvaje ni a su imagen y que no ha-
bían recibido la marca sobre la frente y
sobre la mano." Juan dijo que vio "almas."
Estas serían las mismas almas que Juan
había visto previamente "debajo del altar,"
almas de los que habían sido "muertos
atrozmente a causa de la palabra de Dios
y a causa de la obra de testimonio que
tenían." (Rev. 6:9-11) Los hombres habían
matado sus cuerpos humanos pero no ha-
bían podido matar sus almas, es decir,
su derecho y titulo a la vida en el reino
celestial de Dios. De hecho, todavía estaban
"vivos," porque Jehová no es "Dios de
muertos, sino de vivos." Estos mártires
cristianos, o testigos de Dios, estaban
muertos al tiempo que Juan vio sus almas
debajo del altar, no obstante se les aseguró
vida como criaturas inteligentes al debido
tiempo de Dios.-Mat. 22:32.

9 Algunos de ellos, aunque no todos, real-
mente, literalmente, fueron ejecutados con
el hacha por el testimonio que dieron de
Jesús y de DiO$. Pero todos ellos, a fin de

8. ¿ Quiénes eran las almas que vio Juan, y qué se da
a entender por el hecho de que Juan vio "almas"?
9. ¿Cómo muestra Juan que las "almas" que vio lle-
nan los requisitos como adminIstradores de la Tierra?
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seguir en los pasos de Jesús, tienen que
morir una muerte de sacrificio como la
de él, es decir, tienen que morir re-
teniendo su integridad. Algunos de ellos
fueron martirizados de varias maneras,
pero ni uno solo de ellos había adorado a
la "bestia salvaje" simbólica, el sistema
mundial de la política; y desde que se for-
mó la Sociedad de las Naciones y las Na-
ciones Unidas, ninguno de ellos ha adorado
a la "imagen" política de la "bestia sal-
vaje" simbólíca. No han sido marcados en
la cabeza como apoyadores de ella ni en
pensamiento ni en palabra, ni en la mano
como estando activos de alguna manera
para perpetuar la "imagen." Como miem-
bros de la Novia han tenido que mantener-
se límpios y sin tacha del mundo. Han
emprendido un derrotero exactamente
opuesto al de Babilonia la Grande y sUs
hijas rameras, las instituciones religiosas
de este mundo. Esas "rameras" han come-
tido fornicación espiritual al mezclarse en
la política y al rendir todo a César y nada
a Dios. (Mat. 22:21) Los miembros fieles
de los 144.000 han esperado que el reino
de Dios se establezca y dejan que éste mi-
nistre los asuntos de la Tierra.-Sant. 1:
27; 2 Coro 11:3; Efe. 5:25-27.

~pj, --
CUANDO COMIENZA LA ADMINISTRACION

10 "Y llegaron a vivir y gobernaron co-
mo reyes con el Cristo por mil años." El
reinado de mil años de Cristo comienza
inmediatamente después que Satanás y sus
demonios sean atados y arrojados en el
abismo. Podemos apreciar que no todos los
miembros de los 144.000 estarán en los cie-
los al principio del reinado de mil años,
porque habrá un resto pequeño en la
Tierra que sobrevive al Armagedón y que
permanece en la Tierra por un tiempo
indefinido. De modo que la declaración no
significa que todos sin excepción tienen que
estar en los cielos con Cristo durante todo
el reinado de mil años. Los que murieron
antes del establecimiento del Reino fueron

10. Cuando la Biblia dice "gobernaron como reyes con
el Cristo por mil arios," ¿significa que cada uno de
los 144.000 está con Cristo en los cielos cuando co-
mienza el reinado de mil arios? Dé razones.
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resucitados al tiempo que Jehová vino al
templo con su mensajero del pacto en 1918.
Revelación 14:13 indica que algunos del
resto mueren después de nacer el reino
mesiánico de Dios en 1914. Estos no tienen
que dormir en la muerte hasta que Satanás
el Diablo es atado. Se unen a Cristo me-
diante una resurrección sin demora.
-1 Tes. 4:15, 16; 1 Coro 15:51-54.

11 Por lo tanto, cuando comience el rei-
nado de mil años de Cristo, los del "resto"
que queden en la Tierra no se glorificarán
como reyes, sino que estarán aquí sirvien-
do los intereses del Reino hasta que acon-
tezca su muerte y sean resucitados. (2 Pedo
3:11-14; Mal. 3:17 a 4:3) Participarán en
el reinado de mil años de Cristo. Pero Cris-
to es el Rey y es su gobierno de mil años.
No es necesario que todos estén con él los
mil años completos. A él le fue dado pleno
poder del Reino. (Rev. 12:5, 10; Sal. 2:8)
Su reinado dura mil años desde el tiempo
de abismar a Satanás, y la mayoría de los
144.000 están con él desde el principio de
este período. La declaración entre parén-
tesis, "Los demás de los muertos no llega-
ron a vivir sino hasta que fueron termina-
dos los mil años," se inserta aquí debido
a que los 144.000 que participan con Jesu-
cristo como sus nuevos administradores
son los primeros que consiguen el galardón
de vida. Juan escribe de los 144.000: "Esta
es la primera resurrección." Es primera
en tiempo, importancia y calidad, porque
la primera resurrección es la misma clase
de resurrección que Jesucristo experi-
mentó.-1 Pedo 3:18; Rom. 6:3-9; Fili. 3:
9-11; 2 Tim. 2:11, 12.

12 "Feliz y santo es cualquiera que tiene
parte en la primera resurrección; sobre
éstos no tiene autoridad la muerte segun-
da." Jesús estuvo a la expectativa de parti-
cipar en una resurrección maravillosa, y
sus seguidores felizmente esperan lo mis-
mo. Son levantados de sus cuerpos terres-
-~';
11. (a) ¿ Qué harán .los del resto en la Tierra después
de que comlencen los mil anos? (b) ¿Por qué se
Inserta la declaración entre paréntesis de Revelación
20:5, y qué es la "primera resurrección"?
12. ¿ Por qué no tiene autoridad la muerte segunda
sobre los que experimentan la primera resurrección?
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tres, que son mortales y corruptibles, y
cambiados, en que reciben cuerpos inco-
rruptibles, inmortales. Pueden entrar en
la mismísima presencia de Dios, que es in-
mortal. La "muerte segunda" simbolizada
por el "lago de fuego que arde con azufre"
en que fueron arrojados la "bestia salvaje"
y el "falso profeta" "no tiene autoridad"
sobre los 144.000, porque inmortalidad
significa el no poder morir. Jesucristo re-
cibió "vida indestructible" y éstos son par-
tícipes con él.-1 Cor.15:53, 54; Heb. 7:16.

Juan dice además: "Serán sacerdotes de
Dios y del Cristo, y gobernarán como re-
yes con él por los mil años." En la Tierra
estará la "grande muchedumbre" y los que
son resucitados, los siervos fieles de Dios
de tiempos antiguos y muchos, quizás miles
de millones, de otros que han muerto. Será
la tremenda pero deleitable tarea de los
nuevos administradores de la Tierra, Jesu-
cristo y sus 144.000 reyes y sacerdotes aso-
ciados, aplicar los méritos del sacrificio
de rescate de Jesucristo a los que resulten
obedientes. Administrarán el gobierno en
justicia para realizar el propósito de Dios
de que viva la humanidad en la Tierra en
perfección con vida eterna. La Tierra será
un jardin hermoseado, paradisíaco, estando
los animales en sujeción a la humanidad.
Allí no hay lugar para la religión falsa; la
política habrá desaparecido para siempre;
solo se llevará a cabo la voluntad del Crea-
dor que hizo a la humanidad a su propia
imagen y que tiene propósitos amorosos
para ella.-Gén. 1:27; Mat. 6:10.

17 Entonces lo contrario de lo que ahora
vemos será verdad. Será muy fácil discer-
nir que hay un propósito en la vida. El
sistema inicuo de la relígión falsa y la co-
rrupción política que tiene un dominio
mortífero sobre la humanidad será una co-
sa del pasado, que nunca más arruinará
la Tierra ni a los que viven en ella. El
principal perturbador de la humanidad,
Satanás el Diabio, habrá sido elíminado.

SUBDITOS DE LA ADMINISTRACION
13 Aunque la oración entre paréntesis:

"Los demás de los muertos no llegaron a
vivir sino hasta que fueron terminados los
mil años," no aparece en el Manuscrito Si-
naítico del cuarto siglo, puede que haya
estado en una página que le falta al Ma-
nuscrito Vaticano griego Núm. 1209 del
cuarto siglo, y se encuentra en el Manuscri-
to Alejandrino griego del quinto siglo y en
la Vulgata latina, en Revelación 20:5.

14 Los mencionados aquí son los que vi-
virán en la Tierra. La "grande muchedum-
bre" es una clase de personas que se halla
junto a los hermanos espirituales de Cristo
y que sobrevive a la batalla del Har-Ma-
gedón y al acto de atar y abismar a Sa-
tanás el Diablo. También hay otros de
aquellos que Jesús llamó "otras ovejas"
que tienen que ser resucitados. Estos se
unirán a la "grande muchedumbre" en ser-
vir a Dios durante el día de juicio de mil
años, y todos éstos juntos tendrán que ser
obedientes, aguantando lealmente a través
de la prueba que durará un "poco de tiem-
po" cuando Satanás y sus demonios sean
soltados del abismo.-Rev. 7:9; Juan 10:
16; Rev. 20:3.

15 Dios es el Juez quien personalmente
decide quiénes vivirán para siempre en su
universo. "Dios es El que los declara jus-
tos." Después de la prueba él declarará a
estas fieles personas inmovibles e incam-

13. »6 evidencia de que Revelación 20, versiculo 5,
es parte del texto bibllco.
14. ¿ Qul6nes son los que se mencionan en Revelación
20:5, y qu6 requisitos tendrán que llenar?
15. ¿ Cuándo y en qu6 sentido 'llegan a vivir los demás
de los muertos'?

16. ¿Cuál será el trabajo de los 144.000 y qué resul-
tados dará su trabajo?
17. ¿Por qué entonces será fácil ver que hay un pro-
pósito en la vida?
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biablemente dedicadas a la justicia. El pue-
de juzgar en perfección y sabe que éstos
nunca, en los siglos venideros, se volverán
contra su soberanía. Por lo tanto los re-
munera con el título a la vida eterna en la
Tierra en una condición paradisíaca. Es en-
tonces cuando realmente 'llegan a vivir'
desde el punto de vista de Dios.-Rom.
8:33.

TRABAJO DE LOS ADMINISTRADORES
18 En cuanto a los 144.000 inmortales,

--
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El nuevo administrador es inmortal y, es- la Tierra resultará ser como joya en los
tando a la diestra de Jehová, será perma- cielos estrellados de Jehová Dios, siendo
nente, de modo que la corrupción y el mal una alabanza eterna para su nombre.
no podrán levantarse otra vez. Entonces -Salmo 150.

,.

CBenebiCiOS /leconocidos COinCidencias que p/loducen 9000
En una asamblea de circuito de California De 1946 a 1948 un soldado norteamericano

se contó la siguiente experiencia: "En el lugar Y un civil alemán trabajaron juntos en una
donde estoy empleado un grupo de trabaja- base norteamericana en Alemania Occiden-
dores evidentemente habla discutido a los testi. tal y llegaron a ser buenos amigos. Después
gos de Jehová uno de ellos habla dicho que de varias transferencias, ambos se reunieron

, , otra vez en 1951 y trabajaron juntos hasta
creta que. los TestIgos tenian razón y qu~ te- ~ 1952. Fue durante este periodo de tiempo que
nian un lIbro esclarecedor con la palabra Ba. .,. las esposas de ambos comenzaron a estudiar
bilonia' en el titulo. Una compaftera de trabajo la Biblia con los testigos de Jehová, ante
le dijo que creta que yo podria conseguir le elli. mucha indiferencia de parte del soldado y
bro. La siguiente maftana ella me contó en oposición de parte del alemán.
cuanto a la discusión; y le dije al hombre que En 1952 cada quien se fue por caminos dife-
yo podia conseguirle el libro, diciéndole, ade. rentes y perdieron contacto uno con el otro
más, que yo tenia conmigo un ejemplar del durante los siguientes quince aftos. Luego se
libro' All Scripture ls lnspired 01 God and encontraron. de nuevo en febrero de 1967 en
B fi . l ' El d'. 'L t " L di ' South Lansmg, Nueva York. Ambos se halla-ene C1a. IJO: o omare. e Je que b 11' . t. 1 E 1 d 1 M '.

i, ., an a I para asls Ir a a scue a e mlster o

mañana tr~~na ~l lI~ro Babylon ~he G~~a~ del Reino por dos semanas, un curso de repaso
Has Fallen. God s K~ngdom Rules. El dIJo. para los superintendentes y los auxiliares nli-
'jEstá bien! iTráigame diez!' nisteriales de los testigos de Jehová. jQué gozo

"Se hicieron arreglos para entregarlos duo el encontrarse después de todos estos aftos!
rante la hora ~el almuerzo, en cuya ocasión jEspecialmente el estar unidos en la adoración
pregunté: '¿Qué va a hacer usted con todos del ~nico Dios verda.dero, Jehová!
estos libros?' El dijo: 'Voy a enviar por correo MIentras ~staban J';1ntos en la escuela y repa.

...saron su vIda, fue Interesante notar que la
algunos d~ ellos.y dIstrIbuir algunos de ellos esposa de uno pudo vencer la falta de interés,
a mis amIgos. SI se le pega un poco de esta mientras que la esposa del otro venció la
verdad a cualquiera que la lea, le hará mucho oposición. También fue interesante notar que
bien.' Más tarde, por medio de una llamada te- ambos hablan comenzado a estudiar la Biblia
lefónica me pidió otros dos libros 'Babylon/ en 1953; ambos se bautizaron en 1956, dos
dos' All Scripture ls lnspired 01 God and meses de diferencia uno del otro; ambos
Beneficial' y dos ejemplares de la Traducci6n recibieron su primer nombramiento como
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Se siervos ministeriales de congregación en 1958.
suscribió tanto a La Atalaya como a ¡Desper- Y ahora, en 1967, iambos asistieron a la clase

90 de la Escuela del Ministerio del Reino!
tadl e hIZO un pedIdo para más publIcacIones E t d .. t t ' d id, ., .s os os mlcnIS ros es an agra ec os a
para el ~studlo de la BIblIa. Aunque ?a sIdo Jehová Dios por haber los bendecido con una
trans~erldo, me enteré de que un TestIgo que oportunidad de comenzar de nuevo en la vida,
trabaJa cerca ha hecho arreglos para ayudar y esperan poder ser empleados aun más para
más a este seftor interesado en la verdad." dar honra a Su nombre.



fiel como leal a Jehová Dios y libre de
la guerra. Como dice el Registro inspira-
do: "Moab quedó sojuzgado aquel día bajo
la mano de Israel; y la tierra no tuvo más
disturbio por ochenta años. Entonces los
hijos de Israel de nuevo empezaron a ha-
cer lo que era malo a los ojos de Jehová
ahora que estaba muerto Aod."-Jue. 3:
30; 4:1.

Fue cuando "los hijos de Israel se pusie-
ron a hacer lo que era malo a los ojos de
Jehová" que "Jehová dejó que Eglón el
rey de Moab se hiciera fuerte contra Is-
rael." Eglón, por medio de una alianza
con Amón y Amalec, logró subyugar a
los israelitas, después de lo cual los oprimió
por dieciocho años.-Jue. 3:12-14.

Entonces los "hijos de Israel empezaron
a clamar a J ehová por socorro" y por
eso "Jehová les levantó un salvador, a
Aod hijo de Gera, benjamita, hombre zur-
do." (Jue. 3:15) Aunque la palabra hebrea
para zurdo aquí simplemente significa no
poder usar naturalmente la mano dere-
cha, el registro bíblico evidencia que Aod
era hábil con su mano izquierda. De la
tribu de Benjamín leemos que en una oca-
sión hubo entre ellos "setecientos hom-
bres escogidos, zurdos. Cada uno de éstos
era persona que podia tirar piedras con
honda a un cabello y no erraba." La ver-
sión de los Setenta dice que eran ambi-
dextros. Más tarde otros benjamitas que
fueron famosos por ser ambidextros se
mencionan como parte del ejército de Da-

~? SIN buena razón

jas. Las ovejas necesitan ser guiadas, ,
tegidas y apacentadas. Cuando el pueblo de
Israel llegó a ser por primera vez la nación
de Jehová, Dios les proveyó un pastor en
Moisés, quien los guió, protegió y alimentó
por cuarenta años. Después de la muerte
de Moisés Josué continuó.

Después de la muerte de Josué y los
hombres de más edad de su día, los israe-
litas síguieron apostatando de la adoración
pura de Jehová, y por esta razón El per-
mitió que fueran oprimidos por las naciones
paganas que los rodeaban hasta que re-
cobraran el juicio. Debido a tales condi-
ciones, surgió la necesidad de pastores que
sirvieran de "jueces" y "salvadores," tal
como leemos: "Cuando Jehová sí les le-
vantaba jueces, Jehová resultaba estar con
el juez, y él los salvaba de la mano de
sus enemigos todos los días del juez; por-
que Jehová sentía pesar por el gemido
de ellos a causa de sus opresores. "-Jue.
2:18; Neh. 9:27.

Aod fue el segundo de estos jueces, pero
el primero de quien tenemos un relato
comparativamente detallado. Por lo gene-
ral los que están familiarizados con sus
Biblias lo recuerdan como el benjamita
zurdo que mató a un opresor de Israel
mediante un ardid y libertó a su pueblo
del yugo de aquél. Sin embargo, hay mu-
cho más que decirse a favor de Aod que
eso.

Evidentemente Aod administró justicia
en Israel por un largo período de tiempo,
durante el cual mantuvo a su nación tanto
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vid. Se dice que estaban "usando la mano
derecha y usando la mano izquierda con
piedras o con flechas en el arco."-Jue.
20:16; 1 Cró. 12:2.

ESTRATEGIA DE AOD

Jehová Dios, habiendo levantado a Aod
con el propósito de librar a su pueblo,
pondría Su espíritu en él. Este espíritu
sin duda avivó su mente así como fortale-
ció su corazón para la obra que Dios tenía
para que la hiciera él. Entre otras cosas,
le dio discernimiento para ver que podría
asestar un golpe decisivo para la libertad
de su pueblo Israel simplemente eliminan-
do al rey Eglón mismo; y también cómo
podría efectuar esto con éxito y escapar.

Ante todo, necesitaba un arma especial-
mente apropiada para su propósito. y por
eso se hizo una, una espada aguda de dos
filos o daga de un codo o casi cuarenta y
seis centimetros de largo. Le sería fácil
esconder tal arma en su costado bajo los
pliegues de su larga prenda de vestir suelta,
que era lo que usaban los hombres en su
día. Allí no despertaría sospechas, y no
obstante de allí rápidamente podría de-
senvainarla con su hábil mano izquierda.

Importante también para el éxito de su
estrategia fue que Aod escogiera el tiem-
po y ocasión apropiados. Escogió el tiempo
cuando a Israel le correspondía traer el
tributo al rey Eglón, y Aod se encargó
de dirigir la delegación que 10 trajera. Es
muy probable que la delegación era bas-
tante grande, ya que se acostumbraba traer
el tributo en forma de productos de la
tierra. Por supuesto, el recibir este tributo
puso al rey Eglón en buen genio e hizo
que estuviera favorablemente dispuesto pa-
ra con Aod.

Después de presentar el tributo, Aod y
los que estaban con él iniciaron el regre-
so; y al llegar a las canteras, o imagénes
esculpidas, en Guilgal, despidió a los de-
más, mientras que él regresó adonde esta-
ba el rey Eglón. Para el asunto que ahora
tenía entre manos otros resultarían ser
un estorbo, porque no solo podrían des-
pertar sospecha sino que sería más difícil
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que escapara un grupo que un solo hombre.
-Jue. 3:18, 19.

Al decir que tenía un mensaje secreto
para el rey Eglón, Aod logró obtener una
audiencia privada con el rey "mientras
estaba sentado en su cámara fresca del
techo que tenía para sí solo." Teniendo
curiosidad de saber lo que era, el rey
Eglón ordenó a todos sus servidores que
salieran de su presencia. Entonces Aod le
dijo: "Palabra de Dios tengo para ti."
Ora por respeto a tal mensaje o debido
a esperar un don valioso, el rey Eglón,
que era muy gordo, se levantó ponderos-
mente. Entonces, cual relámpago, antes
de que el rey Eglón pudiera expresar un
sonido, Aod con su mano izquierda desen-
vainó su espada de su costado y la hundió
en el vientre de Eglón. Evidentemente la
espada no tenía guarnición, pues el regis-
tro nos dice: "Y el mango también siguió
entrando tras la hoja de modo que la
gordura se cerró sobre la hoja, porque no
le sacó la espada del vientre, y empezó a
salir la materia fecal," al caer pesada-
mente sobre el piso el rey Eglón.-Jue.
3:20-22.

Pensando rápidamente, Aod primero ce-
rró con llave las puertas de la cámara del
techo del rey antes de escaparse por un
respiradero. Esto demoró el descubrimien-
to de la muerte de Eglón y así le dio a Aod
más tiempo para huir antes de que pu-
diera darse la alarma. Los servidores del
rey, notando que las puertas estaban ce-
rradas con llave, pensaron que su rey es-
taba haciendo del cuerpo y pacientemente
esperaron para no abochornarlo. Después
de esperar tanto tiempo como les pareció
juicioso finalmente abrieron las puertas que
estaban cerradas con llave para saber qué
le pasaba a su rey, y ciertamente encon-
traron que algo le pasó... jSU rey yacía
muerto en el piso, rodeado de suciedad!
jQué consternación debe haber causado
eso!-Jue.3:23-25.

Aunque Aod,había planeado todo cuida-
dosamente, y había salido como lo había
planeado, exigió que él fuera bastante va-
liente para que se lanzara a tal misión. No
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podía manifestar ningún temor al hombre,
a pesar de que el rey Eglón había oprimido
a Israel por dieciocho años. También sabía
que no podía estar seguro de hallar al
rey solo y que sería dudoso cuán lejos pu-
diera escapar antes que se diera la alarma
para salir en pos de él. Algunos condenan
la estrategia de Aod, pero se olvidan de que
Dios lo estaba usando como salvador de
Israel. ¿ Cuántos israelitas había matado el
rey Eglón al subyugarlos con la ayuda de
Amón y Amalec? Además, ¿no había opri-
mido a Israel por dieciocho años, sin justi-
ficación alguna de su parte salvo que con
la ayuda de aliados había podido hacerlo?

MOAB DERROTADO, ISRAEL LIBERTADO

Continuando su eficaz estrategia, Aod se
aprovechó de la consternación y confusión
causada a los moabitas por la muerte re-
pentina de su rey y por eso reunió a un
ejército de Israel a su lado tocando un
cuerno en la región montañosa de Efraín,
contigua a su tierra de Benjamín. Indican
la confianza que tenía en Jehová las pala-
bras que él dirigió a su ejército: "Sígan-
me, porque Jehová ha dado a sus enemi-
gos, los moabitas, en mano de ustedes."
Por medio de reunir a sus fuerzas mientras
los moabitas se hallaban en confusión a
causa de la muerte de su rey, pudo tomar
la iniciativa. Luego, para bloquear la re-
tirada de las fuerzas de ocupación de Moab,
hizo que parte de su ejército se apoderara
de los vados del Jordán, la cual maniobra
al mismo tiempo impidió que viniera algu-
na ayuda de Moab. Como resultado logra-
ron matar a 10.000 moabitas robustos y
valientes.-Jue.3:26-29.

Después de eso, como ya se notó, Israel

t.:
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entró en un largo período de paz y adora-
ción de Jehová. Y aunque Aod no se men-
ciona otra vez en las Escrituras, sin duda
se nos presenta como un ejemplo de fe,
estando incluido entre aquellos que "por
fe derrotaron reinos. .., se hicieron va-
lientes en guerra, pusieron en fuga a los
ejércitos de extranjeros."-Heb. 11:33,34.

El registro inspirado de Aod encuentra
un paralelo en nuestro día y en el futuro
cercano. ¿De qué manera? En que, seme-
jante a Aod, Jesucristo en tiempos moder-
nos ha libertado a su pueblo de esclavitud
al opresivo imperio mundial de la religión
falsa. Y tal como Aod y su ejército des-
truyeron al ejército de Eglón, así en el
Armagedón Jesucristo y sus fuerzas ce-
lestiales destruirán a todos los opresores
del pueblo de Dios en la Tierra, introdu-
ciendo paz y estableciendo la adoración pu-
ra de Jehová a través de la Tierra por un
larguísimo tiempo, de hecho, para siempre.
-Rev.16:14, 16; 2 Pedo 3:13.

Desde otro punto de vista los del pueblo
de Jehová en la Tierra pudieran asemejar-
se a Aod. No son revolucionarios. En vez
de armas carnales usan armas espirituales,
como la "espada del espíritu, es decir, la
palabra de Dios," para llevar a cabo una
guerra como excelentes soldados de Jesu-
cristo. Por medio de tales armas espiritua-
les pueden matar el poder esclavizador que
los enemigos del pueblo de Dios han tenido
sobre los amadores de la justicia y así
traerles libertad espiritual. Todos los que
participan en la guerra espiritual deben
interesarse en demostrar ser tan ingenio-
sos y tan valientes como lo fue Aod, para
que el éxito corone sus esfuerzos.-Efe.
6:17; 2 Coro 10:3, 4; 2 Tim. 2:3.
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176 177
Mujer erlstlana, gobierno de si mismo en la,

~1, 692
Nacionalismo, antltiplca columna del templo a

Dagón, 430, 431
Naelones Unidas, antitlplca columna del templo a

Dagón, 430, 431
Ninguna eurael6n hasta que las easas es16n sIn

hombre, 137-144
Noé, embriaguez de, 447, 448

~a ATALAYA
10 que representa, 281, 282

Familia, mostrando bondad en la, 465, 466
resolviendo problemas de, 5-7

Fariseos, experImentaron tormento como el del
"bombre rIco," 522

secta de los, 85
Fe, aYtlda para mantener la paz, 47

definicIón de la, 650, 651
ejemplos de, 653
fiesta de la Pascua prueba de ls, 724
Impulsa a hacer voluntad de Dios, 12-19
perturbadores de la, 659

Fechu de significado profético, 607 a. de la
E.C., 199

1914 E.C., 198, 517-520, 549, 550
1975 E.C., 550

Felicidad, por estar conscIentes de necesIdad es-
pIritual, 227, 228

por ser de corazon puro, 325-327
Fidelidad, en 10 que uno resuelve hacer, 600-602
Fiestas de alabanza a Jehov', 713-722
Forni,aclón, punto de vIsta al hablar de, 159,

160
Fruto del espfrltu, amor, 46

bondad como, 464, 465
gobIerno de uno mismo, 688-694

Galaad, graduación de la clase 43", 287, 288
graduación de la clase 44", 739, 740

Gedeón, juez ejemplar en valor, 249-252
Genio apaelble, son felices los de, 3, 4
Glolonerla, cristIanos la evItan, 565
Gobernantes mundiales, al tiempo de odiar a la

ramera, 504 505
Gobernantes religiosos, hombre rico del dla do

Jesús, 499
Gobierno eomunlsta, advertencIa al, 70
Gobierno de uno mismo, maneras de obtenerlo,

683,684
GramAtlca 9rlega, peculiarIdades en la, 636, 637
Granizo, de la séptIma plaga, 345
"Gran sima," entre Lázaro y hombre rleo, 525
Griego, de Iss Escrituras GrIegas, 634-637
Gulas religiosos, opinIones sobre la BIblia, 613,

614
Hades, eliminado después del Armagedón, 241,

242
HamAn, caudillos religiosos como, 721
Hambre, peligro de, mundIal, 616
Har-Magedón, descrlpelón del, 280
Helenismo, 10 que es el, 82
Herodlano$, partIdo naclouallsta, 8~
HIjos, bondad haela los, 46~, 466

cohducta crIstiana hacia los padres, 12~, 126
cuándo y cómo consIderar sus problemas, ~-7
exceleutes soldados de Cristo, 677

Hombre, relación entre DIos y el, lO, 11
"Hombre de desafuero," sIgnIficado del, 103
'Hombre rico,' clase moderna del, 528
Honradez, actitud hacIa la falta de, 483, 484

uccesarJa en cristianos, 562, 563
"Hora undécima," obreros contratados a la, 36~-

367
Hamlldad, cualidad cristIana, 4
Hurtar, práctIca que evitan los cristIanos, ~63,

564
Iglesia, ladrones de, 392
Iglesia Católica, apoya las Naciones UnIdas, 410
Ignorancia es perjudIcIal, 291, 292
Inactividad, gozo en recibIr a los que se reco-

bran de, 472, 473
Indulgcnclas, no se necesItan para recIbIr perdón,

294-296
Iniqoidad, ser' destruIda, 4~3-456
Inocenelo VIII, consecuencJa de la transrtlslón

de sangre a, 123
I.N.R.I., 10 que sIgnifica, 447
Isa;as, limpiado para efectuar su comIsIón, 139,

140
signIficado de su pregunta "¡Hasta cuándo"',

142,143
Israel, consIderación a los recJén casados en, 664

lo que prefiguraron las gtlerras de, 457, 458
JehovA Dios, alcance del perdón de, 293-296

anuncio de sexta plaga, 246, 247
cosas por las cuales dar gracIas a, 99, 100
DIos de paz, 38, 39
es una persona, 260
evidencias de su exIstencIa, 357-360
fuente de esplrltu y luz, 556, 557
guía su pneblo a la vida, 622, 623
manifiesta altruismo, 711
obedIencia a, QUe exIge su Ley, 339, 340
omIsión de su nombre, 116, 117
proveedor conflab1e, 396-398

JehovA hace que abunde la plena potencia, 421-
428

Jcrusalén, esclavitud de, 298
no cs reIno mesl'nlco, 200, 201

Jesucristo, ascensIón de, no marcó fin a tiempos
de los gentiles, 202
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segundo eumpllmlento de la comlsl6n del, 146,

147
Teocrac'a, excelente ejemplo ds la, 524
Teólogos, que rechazan relatos bibllcos, 174-176

refutados en cuanto a la teoría de que 'DI..
está muerto: 357-360

"Terremoto," séptima plaga, 343
Testlgo(s) de Jeho,i, aceptan comisión divina,

150,151
declaran tercera plaga, 122
ejemplos de despliegue de gobierno de uno mle-

mo, 682, 683
embajadores del Reino, 207-209
hIstoria de, refuta acusación falsa en Portugal,

338,339
hostilidad contra los, 109-118
Informe mundial, 181-188
no desisten de predicar por Inquietudes de la

vida, 470-473
nombre, asociado con el "denarlo:' 374, 375
posición para eon el comunismo, 68-70
pueblo contento, 741, 742
razón por la que visitan, 515, 516
se distinguen en demostrar bondad, 467-469
"sol" chamuscador contra ellos, 154
testimonio a favor de su celo, 554, 555
todoe Ion mlnletros de tiempo cabal, 399-405

Testlg.. de Jsho" ag.antan ,., la DI,lnldad
Soberana de El, Los, 101-109

"Texto Recibido," origen del, 584, 585
Tiempo del fin, periodo en que se encuentra hu-

manidad, 547-550
Tlcmpos de los Gcntlles, duracl6n, 199-201

fin de, 549, 550
"Tienda mis grande," no una estructura literal,

717, 718
TIerra, auunclo audible del Reino en la, 206,

207
educacl6n después del Armaged6n en la, 240,

241
testifica de la existencia de Dios, 359, 360

Tierra simbólica, efecto literal de cólera de
Dios sobre, 53

Tllllch, Pablo, especuleclones acerca de Dios de,
260

Tlmna, luterés de Sansón en la mujer de, 422,
423

Tortas no fermentadas, fiesta de, 726, 727
Tradlclón¡ lnvallda la Palabra de Dios, 580, 581
"Traducc ón del Nue,o Mando," por qué no se

Incluyen ciertos vocablos, 583-587
Trompetas, flesla de las, 715, 716
"Ultlmos dlas," de este sistema de cos.., 517-

520
necesidad de acción positiva en los, 485-488

Ungidos, cautiverio "babilónIco" de, 106, 107
cómo se han mantenido libres de Babllonla la

Orande, 538
"objeto de hostilidad:' 102

principio de la administración por mil años
de, 758, 759

vituperados por sectarios, 111, 112
Usando agradecldamente el "denarlo," 361-370
Uzias, 10 que prefiguró el rey, 148, 149

terremoto en el dio de, 138
Verdad re,clada, actitud hacia la, 752-754
Vida, no resulla de las posesiones material..,

394,395
para "los demás de los muertos:' 759

"Vlna," slgulflcado de la, 363
Voces demoniacas, cómo considerar, 133, 134
Westcott y Hort, texto de, 585, 586
Wrlgbt, Ernesto, comentario de la Biblia por el

arque6logo, 71
Zofar, clérigos semejantea a, 112, 113, 115
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Protestantismo, representado por "leonclllo crI-

nado," 423, 424
Publlcador del Reino, urgencIa de permanecer

como, 470-473
Purlm, fiesta Judía del, 719-721
¿Qué ha estado haciendo el reino de Dios desde

19147,197-209
¿Qué le debemos a Dlos7, 8-12
Quijada, muerte de fllIsteoa medIante, 425
"Ramera," hijos ¡¡egltlmos de la, 380, 381
Reino de Dios, acción contra enemlgoa, 204.206

Importancia de predicar el, 179
proclamadorea del, 29.32
pruebas de su estahleclmlento, 201-203
"un aolo pensamiento" contra el, 475

"Relámpagos," de séptima plaga, 343
Religión, cómo considera Dios la mezela de poli-

tlca y, 378
en la polltlca, 377-381

Religión falsa, cuándo acontece destruccíón de la,
695,696

Reseate, tIpos profétlcos del, de Cristo, 718, 719
Re.nlones ds congregación, contribuyen a la ma-

durez, 626
Revolución francesa, libertad democrátIca por la,

330,331
Sábado, semanal de loa judíos, 714
Sabldorla, al emplear el tiempo, 35, 36
Sadoceos, secta de los, 84
Salvzclón, "como a travéa de fuego," 277, 278
Samaritano, de la lIustraelón de Jesús, 459
Sangre, "fuentes" y "ríos" convertidos en, 120,

121
Sansón, columnaa derrlhadas por, 429-434

eumpllmlento moderno del Interéa que tuvo en
mujer de Tlmua, 423

10 que representa SU pelo largo, 426
"Santo de los Santos," lo que representa el,

301
Santuario, no exIste en relIgIón mundana, 505,

506
slgolflcado del humo en, 23, 24

Satanás, actIvidades de, anua y después de 1914,
205

cómo desarrolló espíritu quejumbroao, 743
destruccIón de, 732-736
"expresiones Inspiradas" parecIdas a ranas,

281,282
particulariza a un IndIviduo, 14
"príncIpe de la potestad del aIre," 312

11 Cuerra Mandlal, estragos de la, 519
Siptlma plaga, causa del desasosIego boy, 311-

316
sus efectos, 343

Se reqalore fe para agradar a Dios, 649-653
Servlelo del campo, progreso necesario para par-

ticIpar en, 284, 285
Ssxta Potencia Mandlal, fin de la, 438
Siervos ministeriales, requisitos de nombramleoto

para, 191
respeto baela, 749-752
responsabilidad de ayudar a otros, 628

Soeledad de las Naclone., vida y muerte de la,
407, 408

Sodoma y Comorra, lo que experimentaron, 456
"Sol," tazón derramado aobre el, 152-156
Soledad, vencleudo la, 451, 452
Supsrlntendente., gobIerno de uno mIsmo nece-

sarIo para, 690
Tamaz, uao en calendario judío, 575, 576
Tazones de oro, lo que elmbollza eu derrama-

mIento, 24
Templo, coedlflcadoree del, espIritual, 266-268

cumplimIento moderno de la comIsIón del,
147,148

768

"Nombr,s blasf,mos," dados a la bestIa, 379,
380

Normas ,rlstlanas, antes de considerar dedlcacl6n,
15, 16

Novia do Cristo, preparativos para sus bodas,
631,632

N.ovo orden, esfuerzo por establecer un, 406,
407

Obediencia, en organizscl6n de Jehovi, 624, 625
Octava Potencia Mandlal, descrlpcl6n de la,

436,438,439
Oración, lo Que represent6, de Sans6n, 432

urgencia de perseverar en, 131
Organización do J,hová, cambios en el modo de

pensar en la, 619, 620
contentamiento para todos en la, 747-754
medio por el cual Dios trata con su pueblo,

392
se mueve unida bacla adelante, 618

Orgallo, perturbador de la paz, 44, 45
Oro, cualidades semejantes a, 276, 277
Pablo, apacible maestro, 595, 596

comportamiento en la circel, 172
Pa,lon,la, cualidad con la Que Dios trata a la

bumanldad, 459, 460
Padr,s, c6mo enfrentarse a los problemas de los

hijos, 419, 420
responsabIlIdad de, 5-7, 124, 125
responsabIlIdad de ayudar a hijos a conocer a

Dios, 647, 648
"Palabra de Dios," titulo de Jesús en Revela-

cl6n, 666
Palabras hebreas, "elohlm," 78

"shsddil," 78
"shlbboleth," 78
"sibboleth," 78

Palntlna, tierra Que cultiva manzanos, 671
Parientes, oposlcl6n de, 543
Pascaa, fiesta de la, 724, 725
Paz, ayudas para mantener, 43-48

significados en hebreo y griego, 39, 40
Pecado, cuindo ha de notlficarse al comité, 93

de Babllonl. la Grande, 606, 607
peligro de s.r Indiferentes a cometer, 195, 196

Pedro, personalidad del apóstol, 699
Pontecost6s, fiesta del, 727, 728

pago de los "últimos" enviados a la "vlña,"
368

P.,se,u,lón, de crlstlanoa en el alglo XX, 654-
656

Personalidad, provechoso entrenamiento comienza
temprano, 679, 680

Plata, cualldadea semejantes a, 276, 277
Poder Imperial, representado por color púrpura,

498
Portugal, actitud hacia los Testlgna, 337, 338
Pos,,16n de paz do los ,rl,tlanos, La, 37-42
Potenela Mandlal Angloamerl,ana, partlclpacl6n

en establecer "Imagen de la bestia," 51
Prácticas paganas, erlstlanos evitan, 574
Procursorado, carrera para loa j6venea, 401
Precorsores, necesidades materiales provista, por

Dio, a, 397 398
'Predlquen ana IIberacl6n a 101 ,..tlvos,' 297-

303
I Gaerra Mundial, evidencia del establecimiento

del Reino, 202, 203
guerra Que predijo Jesús, 518

"Prlmera resurreccl6n," Qué es, y cuindo tiene
lugar, 238, 239

Prlmog6nltol, cuadro profético de liberación, 725
Profe,fa, evidencia de QUe Dios vive, 552-555
Profelas, portavoces de Dios, 389, 390
Pr6jlmo, apacibIlIdad para con el, 592, 593

cómo mostrar bondad al, 463

ESTUDIOS DE "LA AT4LAYA" PARA LAS SEMANAS
7 de enero: Manteniéndose libre del espiritu

de queja. Página 741.
14 de enero: Hallando contentamiento con la

organización de Jehová. Página 747.


